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Editorial

En esta edición de la Revista Porkcolombia entregamos 
a ustedes un completo análisis de la economía porcícola 
en 2020, un año marcado por la pandemia global que 
nos obligó a sortear muchas complejidades inesperadas 
y nos ratificó la fortaleza de nuestra porcicultura, el valor 
de la unión, de proteger la gremialidad y la parafiscalidad 
como un tesoro, así como la importancia de tener un 
plan estratégico que nos permitiera mantener el rumbo 
en medio de la tormenta, en función de los objetivos que 
trazamos juntos para el horizonte 2020-2024. 

Logramos un crecimiento de la producción del 5%, 
remarcable desde todo punto de vista, si tenemos en cuenta 
la contracción histórica de la economía nacional y mundial. 

También en este análisis, presentamos el efecto 
determinante que tuvo la caída de las importaciones 
en la recuperación del mercado nacional, evidencia 
del acierto en la definición de nuestra estrategia de 
sustitución de importaciones y las medidas de choque 
implementadas en la parte más profunda de la crisis 
para inyectar una mayor dinámica en la transmisión 
de las condiciones de precios beneficiosos para los 
consumidores para así, reactivar el consumo. 

Asimismo, confirmamos la alta correlación entre el poder 
adquisitivo de los hogares y el consumo de carne de 
cerdo. En ese aspecto, quiero resaltar que el indicador de 
consumo aparente per cápita que siempre hemos tenido 
como referencia del crecimiento del sector porcícola 
nacional, tuvo una leve disminución, pero al observar el 
detalle vemos que para la producción local el resultado 
fue positivo porque se incrementó su participación en 
el mercado total, pasando del 80% al 87%, nivel que no 
veíamos desde el año 2012. 

Lo anterior es relevante pues como bien señalamos en el 
análisis de la economía porcícola colombiana 2010-2019, 
la destacable dinámica en el indicador en ese periodo 
había sido de mayor provecho para las importaciones, 
en términos proporcionales. Es por este motivo que 
el consumo per cápita no es un indicador suficiente 
para evaluar el comportamiento del sector porcicultor, 
pues indicadores clave como la participación de la 
producción colombiana en el consumo total, el valor 
de la producción y la rentabilidad neta del productor 
reflejan en su conjunto un mejor panorama sobre qué 
tan bien le fue al sector en un año.

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

Frente a las perspectivas internacionales, nuestro 
informe destaca la recuperación del inventario de 
porcinos y el volumen de producción de carne de cerdo 
en China, una señal de ajuste del mercado a nuevas 
condiciones y que permite prever, si no surge alguna 
contingencia, que la demanda china por carne importada 
podría disminuir, redundando en más excedentes de 
producción estadounidense que pueden direccionarse a 
mercados como el colombiano. 

Aunque las lecciones aprendidas son infinitas, sin duda, 
el 2020 fue un año totalmente atípico, razón por la que 
sería un error tenerlo como base para decisiones de 
mediano y largo plazo. Ahora bien, el 2021 ofrece mejores 
perspectivas, pues aunque la incertidumbre persiste, la 
sociedad ha empezado a adaptarse, de manera que el 
impacto de medidas de cuarentena es hoy en día mucho 
menor que al inicio de la crisis. Desafortunadamente el 
alto desempleo y la afectación profunda en los ingresos 
de los hogares, seguirá impactando en el consumo de la 
carne de cerdo y de muchos otros alimentos.

Para complementar nuestro análisis, invitamos al 
equipo de investigaciones económicas de Bancolombia 
que nos aporta en esta edición, un análisis sobre las 
perspectivas para el campo colombiano en 2021. 

Adicionalmente, con el objetivo de ampliar ese panorama 
sobre el balance del 2020 y las perspectivas del sector 
agropecuario para 2021 incluimos en esta edición una 
entrevista con el ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Rodolfo Zea, a quien agradezco por su compromiso 
y esfuerzo por ayudar al campo colombiano, así como 
por aceptar nuestra invitación y compartirnos su visión.

Por último, en otros temas incluidos en esta publicación, 
encontrarán los resultados de nuestro programa de 
Erradicación de PPC en el año pasado, una infografía 
sobre el posicionamiento de la carne de cerdo en el 
consumidor colombiano y como aporte académico, 
una evaluación de la sensibilidad de la vigilancia 
epidemiológica en zonas libres y en proceso de 
erradicación de la PPC en Colombia. 

Mis mejores deseos para todos nuestros porcicultores y 
empresarios de la cadena porcícola en este año.

Apreciados porcicultores 
y empresarios del sector:
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Introducción 

El 2020 será sin duda un año que difícilmente se podrá 
olvidar, en cuestión de meses, rápidamente se propagó 
en todo el planeta un nuevo coronavirus (COVID-19) 
de fácil transmisión y gran letalidad, que hizo que la 
humanidad se adaptara a una “nueva normalidad”, 
lo que trajo consigo repercusiones tanto sociales 
como económicas, desatando de hecho la mayor crisis 
económica desde la segunda guerra mundial.

La actividad porcícola del país, al igual que la economía 
colombiana, también se afectó por la pandemia, sin 
embargo, pese a las más adversas condiciones del 
entorno económico, y el haber enfrentado la mayor crisis 
de comercialización de todos los tiempos, el sector cerró 
el año con un crecimiento del 5%. Si bien es un resultado 
favorable, el 2020 implicó condiciones excepcionales, y 
ojalá sin repeticiones, por lo que no debería servir de línea 
base o de referencia para cualquier plan de inversión, 
o la formación de expectativas de crecimiento; debe 
servir sí, como aprendizaje de las acciones y estrategias 
implementadas que permitieron al final del año tener un 
resultado positivo, especialmente el inmenso valor que 
tiene la gremialidad, y el contar con una hoja de ruta 
que se constituya en el faro del desarrollo sectorial, en 
nuestro caso, la planeación estratégica que definimos 
en 2019, para el horizonte 2020-2024.

A continuación, se presenta el comportamiento de la 
actividad porcícola nacional e internacional en sus 
principales variables macroeconómicas, bajo el escenario 
de COVID-19, sus resultados y perspectivas para el 2021.

I. Contexto nacional

La porcicultura del país no estuvo exenta del golpe 
económico que se dio en los mercados, una vez el 
COVID-19 ingresó al territorio colombiano. A pesar de 
ser un sector que desde el primer periodo de cuarentena 
decretado por el Gobierno Nacional continuó con su 
actividad productiva, resultó gravemente afectado por 
las diferentes medidas de restricción en la movilidad y 
el cierre de sectores económicos como el canal HORECA 
e institucional. Esto, sumado al impacto en la capacidad 
adquisitiva de los colombianos, conllevó a reducir la 
demanda de la carne de cerdo, con consecuencias 
inmediatas en la caída del precio al porcicultor, que 
llegó a ser de un 25,5% y a un aumento de los costos 
por mayor volumen de inventarios en granja y carne en 
plantas de procesamiento, estimados en un 30%, efecto 
vivido principalmente en abril, mayo y junio. De hecho, 
durante estos tres meses, el sector llegó a registrar 
pérdidas superiores a los $250.000 millones.

Sin embargo, con la puesta en marcha de medidas de 
reactivación económica por parte del Gobierno Nacional, 
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la tenacidad de los empresarios del sector, y la capacidad 
del gremio de mantener una hoja de ruta clara, que le 
permitiera navegar en una tormenta sin precedentes, al 
final del año la porcicultura colombiana logró registrar 
un crecimiento del 5%, dato enmarcable teniendo en 
cuenta la contracción del PIB colombiano que fue de 
6,8%. A nivel interno se demostró la capacidad técnica 
y productiva de los porcicultores para ajustar casi de 
inmediato sus procesos productivos a las condiciones 
del mercado, lo que permitió en parte compensar las 
pérdidas por la crisis financiera de los meses de abril 
y mayo, y a nivel gremial, la aplicación de más de un 
centenar de acciones de choque en todos los ámbitos 
desde lo económico, técnico y de mercadeo, que sin 
duda aportaron en el resultado obtenido.

1. Producción: crecimiento histórico del 5% 

Pese a la coyuntura económica mundial, con efectos 
nocivos en la nacional, la producción nacional de carne 
de cerdo alcanzó las 468.8801 toneladas, registrando un 
crecimiento positivo del 5%, frente a la oferta del año 
anterior, resultado histórico y destacable si tenemos en 
cuenta la coyuntura nacional, y la caída del PIB del 6,8%.  

Antes del 2020, los porcicultores habían atravesado 
crisis de comercialización por efecto de mayor oferta 
sea de origen nacional o importado, mayor competencia 
con producto importado y otras carnes; aspectos que 
conllevaron a que se priorizaran las estrategias de 
mejoramiento de productividad, administración de 
costos de producción, generación de valor agregado, 
entre otros y como resultado de la planeación 
estratégica 2020-2024, se consideró vital que el sector 
tuviera un crecimiento ordenado de la producción, 
sin embargo, nadie estaba preparado para afrontar la 
comercialización en medio de una pandemia, condición 

que hace mucho más meritorio el resultado económico 
del 2020 para el sector porcicultor.
 
El comportamiento de la oferta nacional en el 2020 
fue atípico frente al 2019 y al periodo 2015-2019, en lo 
relacionado con la curva de oferta en el primer semestre 
y a la volatilidad (desviación estándar2), siendo el año 
que registra la mayor variación frente a la media en el 
periodo 2010-2020 (ver resultados en el gráfico 1). Frente 
al comportamiento de la oferta con respecto al 2019, se 
destacan los siguientes resultados:

• La producción nacional en el primer trimestre 
presentó un crecimiento del 8,1% frente al mismo 
periodo del año anterior, lo que permitió estimar 
en su momento, que se continuaría con el ritmo de 
crecimiento de años anteriores.   

• El 22 de marzo de 2020 se expide el Decreto 457 de 
2020, mediante el cual se imparten instrucciones 
para el cumplimiento del aislamiento preventivo 
obligatorio en todo el territorio colombiano, es 
decir, se establece la primera cuarentena estricta 
con las medidas de restricción de movilidad de 
las personas y cese de actividades de diferentes 
sectores económicos. 

• Ante una reducción de la comercialización por 
cierre de sectores como hoteles, restaurantes y 
comercio; grandes consumidores de carne de cerdo, 
la producción en abril cayó 16,3% frente a la de 
marzo y en 10,4% con respecto al mismo mes del 
año anterior, siendo la mayor caída en la producción 
mensual de acuerdo con los registros históricos del 
sector, por lo que abril 2020 será recordado como el 
mes más crítico de la porcicultura nacional. El nivel 
de oferta del mes fue de 30.149 toneladas, similar al 
de abril del 2017, año en que el sector creció 4,1%3.

Portada

1Producción estimada con base en el beneficio formal de ganado porcino en el 2020. 2La desviación estándar es la medida estadística que permite 
conocer la dispersión de un conjunto de datos, mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de los datos analizados.

Gráfico 1
Producción nacional 2019 - 2020

Toneladas

Fuente: Porkcolombia - FNP
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• En mayo, la producción se recuperó en 26,8% frente 
al resultado del mes anterior y es similar a la de 
mayo 2019, comportamiento que se presenta como 
respuesta a una leve recuperación de la demanda 
y del precio de venta4, como resultado de la 
autorización por parte del Gobierno Nacional de 
reinicio de actividades de forma gradual de sectores 
económicos, como la construcción y la industria, 
grandes generadores de empleo, lo que favoreció la 
reactivación del consumo.

• A partir de mayo y hasta septiembre se presentó 
un crecimiento promedio del 10,7% frente al mismo 
periodo del 2019; destacándose que la producción 
mensual fue superior a las 40 mil toneladas, 
volumen que tradicionalmente se presenta en 
el último trimestre del año y en especial la del 
mes de julio que fue de 41.181 toneladas, que 
corresponde a la oferta en diciembre y que por las 
condiciones de mercado no presentó problemas de 
comercialización.

• En el último trimestre, mientras los precios del 
cerdo en pie y de la canal porcina tienden al alza, 
la dinámica del crecimiento de la producción 
disminuye de un 10,7% (mayo a septiembre) a un 
1,3%5 (de octubre a diciembre, frente a los mismos 
meses del 2019), como consecuencia del ajuste en la 
oferta en los meses de abril y mayo que incidieron 
en un menor inventario de cerdo para comercializar 
en los últimos meses del año. 

• Se mantuvo la tendencia de actualizar el récord en 
producción mensual en el último mes del año. En 
2020 el registro fue de 46.732 toneladas, volumen 

superior en 1,4% al de diciembre de 2019, y es hasta 
la fecha la mayor oferta mensual que se registra en 
la porcicultura colombiana.

• Frente al 2019 se tiene un crecimiento del 
5% representado en la producción de 22.753 
toneladas adicionales.  

Con respecto al comportamiento del sector en el 
periodo 2015-2019, el año 2020 en producción es hasta 
el momento el más atípico de la porcicultura nacional, 
principalmente porque:

• Registra la mayor caída y recuperación en la oferta 
mensual en el primer semestre, frente al promedio 
2015-2019.

• Para el segundo semestre se normaliza el 
crecimiento porcentual de la producción y se tiene un 
comportamiento dinámico, acorde a las condiciones 
del mercado; sin embargo, el crecimiento promedio 
del 2020 es inferior al del 2015-2019, principalmente 
por el ajuste en inventarios en granja que se hizo en 
los meses de abril y mayo.

3Periodo en que se realizó ajustes en la producción por la caída de los precios ante la mayor competencia con producto importado; información presentada 
en el documento “Análisis de la Economía Porcícola 2010-2019. 4Los fundamentales del mercado que marcaron la recuperación del precio nacional, se 
presentan en la variable de precios. 5La tasa de crecimiento en producción promedio en el último trimestre del periodo 2010-2019 fue del 10,1%.

Gráfico 2
Crecimiento mensual de la producción nacional, promedio 2015 - 2019 y 2020

Fuente: Porkcolombia - FNP
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• Producción nacional 2010 - 2020

En el periodo 2010-2020, la producción nacional creció en 274.314 toneladas, lo que representa una tasa de crecimiento 
promedio año del 9,6%

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

Desviación 
estándar

2.236  2.288 2.262 2.503 3.369  3.525 2.764 3.412 3.662    3.712 4.099 

Crecimiento 
de producción

13,0% 16,2% 7,5% 8,8% 9,1% 11,0% 11,3% 4,1% 10,5% 8,9% 5,0%

• Pesos promedio de negociación del cerdo en pie

Una variable que permite evidenciar los cambios en las 
condiciones de comercialización que se presentaron 
en el año 2020, es el indicador de promedio de peso 
de venta del cerdo en pie; variable a la que el Área 
Económica de Porkcolombia hace seguimiento a través 
de la Ronda de Precios Históricos. Como resultado, el 
peso promedio para el cerdo en pie en el 2020 fue de 
114,3 kg/cb, superior en 0,7% frente al resultado del 2019 
que fue de 113,5 kg/cb. 

La menor comercialización que se presentó en los meses 
de abril y mayo trajo un aumento de inventarios en 
granja, y por ende del peso promedio de negociación que 
fue superior en 6,7%, con respecto al mismo periodo del 
2019. Una vez se reactiva la demanda y ante la necesidad 
de liquidez del sector, se vende el cerdo con 1,6 kilos 
menos que el peso del mismo periodo en el año anterior, 
condición que se mantuvo hasta diciembre. 

Cuadro 1
Volatilidad (Desviación estándar) y tasa de crecimiento de la producción 2010 - 2020

Fuente: Porkcolombia - FNP

Gráfico 3
Producción nacional y tasa de crecimiento 2010 - 2020 
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Gráfico 4
Peso promedio de venta de cerdo en pie 2019 - 2020 
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• Beneficio

El indicador de beneficio formal del año 2020 fue de 
5’002.665 cabezas y se registró un crecimiento del 3,7%, 
frente al resultado del 2019, representado en 178.331 
cabezas adicionales. 

El comportamiento en el año estuvo sujeto a las medidas 
de reactivación, la recuperación de la demanda y del 
precio, así como los inventarios en granja. Al igual que 
en años anteriores, el beneficio en diciembre, que fue de 
498.601 cabezas, terminó siendo el máximo histórico de 
la porcicultura nacional. 

Pese a la coyuntura del sector en el año, se logró 
continuar con la tendencia de crecimiento que se 
registra desde el 2010, claro está que en el año pasado 
se desaceleró, si se tiene en cuenta que fue de 3,7%, 
mientras en 2019 se ubicó en 8,8%.

En el periodo 2010-2020, el beneficio nacional se 
aumenta en 2’505.032 cabezas y creció a una tasa 
promedio año de 7,8%

Portada

El comportamiento en el 
año estuvo sujeto a las 

medidas de reactivación,
 la recuperación de la 
demanda y del precio, 

y los inventarios en granja

Gráfico 5
Beneficio formal de ganado porcino 2019 - 2020 
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Gráfico 6
Beneficio formal de ganado porcino y tasa de crecimiento 2010 - 2020
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Con respecto al beneficio por departamento, de acuerdo 
al Sistema Nacional de Registro de Porkcolombia - FNP 
del 2020, los principales resultados son:

• Antioquia concentró el 43,4% del beneficio del país 
y contribuyó con el 0,8% en el crecimiento del 3,7% 
del sector. Le siguen en importancia Cundinamarca 
y Valle del Cauca con participaciones de 17% y 
15,3%, respectivamente. 

• En Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca se 
realiza el 75,8% del beneficio del país.  

• El departamento del Meta al igual que en el año 
anterior, fue el de mayor crecimiento (17,2%), 
alcanzando las 393.963 cabezas.

Finalmente, partiendo de un escenario de prudencia 
ante una recuperación económica del país, y continuar 
con el desarrollo de la actividad productiva bajo el pilar 
estratégico 2020-2024 de crecimiento ordenado de la 
producción, y basados en los estimativos de crecimiento 
de la economía colombiana, se proyecta para el año 2021 
un crecimiento del sector del 5,8%. 

N° Departamento 2019 2020 Variación 
2019-2020 Participación

Contribución al 
crecimiento del 

sector

1 Antioquia 2’133.798 2’171.551 1,8% 43,4% 0,8%

2 Cundinamarca 834.081 851.648 2,1% 17,0% 0,4%

3 Valle del Cauca 726.689 767.190 5,6% 15,3% 0,9%

4 Meta 336.253 393.963 17,2% 7,9% 1,4%

5 Risaralda 261.609 305.362 16,7% 6,1% 1,0%

6 Atlántico 148.749 143.444 -3,6% 2,9% -0,1%

7 Quindío 89.195 99.565 11,6% 2,0% 0,2%

8 Caldas 72.888 67.578 -7,3% 1,4% -0,1%

9 Huila 44.757 50.865 13,6% 1,0% 0,1%

10 Nariño 44.396 33.562 -24,4% 0,7% -0,2%

 Resto 131.919 117.937 -10,6% 2,4% -0,2%

Total 4’824.334 5’002.665 3,7% 100% 3,7%

Portada

Cuadro 2
Beneficio por departamento 2019 - 2020  

Unidades

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Porkcolombia-FNP
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2. Precio del cerdo en pie

Del conjunto de variables del sector, el precio de venta 
fue el que presentó mayor variación en el transcurso 
del año. En un corto periodo se registraron mínimos del 
cerdo en pie promedio nacional del orden de $4.000/kg, 
que no se apreciaban desde el 2011 y 2015; para luego 
finalizar la última semana de diciembre en máximos 
históricos de $7.434/kg, de acuerdo con el seguimiento 
que se realiza a través de la Ronda de Precios Histórica. 
La volatilidad se evidenció en la mayor desviación 
estándar registrada en un año ($893/Kg), y contrastando 
con la estabilidad del 20196.

Del comportamiento del precio del cerdo en pie en el 
mercado nacional en el año, se destaca:

• Se presentó una caída del 25,5% en el periodo de 
cuarentena plena y una recuperación frente al 
mínimo del 85,5%.

• Crecimiento continuo por un periodo de 32 semanas.

• Caída histórica en el mes de abril como efecto 
del cierre de la economía nacional y restricción 
de la movilidad.

• 27,8% es la variación del precio de la primera 
semana de enero y de final del 2020.

• El precio promedio del referente nacional del cerdo 
en pie del 2020 en términos corrientes fue de 
$5.481/kg, superior en 5,9% frente al referente del 
año anterior que fue $5.174/kg.

• En términos constantes el aumento del precio fue 
de 3,3%. 

• Por primera vez se tiene un incremento superior en 
el precio ponderado que fue del 6,5% con respecto 
al 5% en que fue el de la producción; lo que significa 
que el incremento de la producción se hizo con un 
mayor valor económico.

6El análisis de la estabilidad de los precios en el periodo 2010-2019 y sus causales se presentaron en la Revista 251 de Porkcolombia “Análisis de la 
Economía Porcícola 2010-2019”.

Portada

Gráfico 7
Precio semanal del cerdo en pie promedio nacional 2020 

$/kg
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2.1 Volatilidad 2020

Se define el año 2020 como el más atípico para la 
porcicultura  colombiana,  no solo por el comportamiento 
volátil en producción, sino también por el  comportamiento 
del precio del  año; en donde se presentó la mayor caída 
que fue de 25,5% y una recuperación frente al mínimo 
histórico del 85,5%; variación nunca antes registrada en el 
sector y que se dio por el efecto del choque de diferentes 
condiciones de mercado nacional e internacional, que 
influyeron directamente en la dinámica de comercialización 
de la producción nacional y por ende en el  precio de venta 
de los porcicultores.

• Caída en el precio de 25,5%

De acuerdo con ejercicios econométricos realizados en 
el Área Económica, la elasticidad ingreso de la demanda 
de la carne de cerdo en Colombia es de 1,46, de manera 
que un incremento del 1% en el nivel de ingresos per 
cápita de los colombianos, eleva el consumo de carne 
de cerdo en 1,46%. 

La validez del ejercicio estadístico se evidenció en los 
meses de abril a junio, en donde las medidas restrictivas 
que se impusieron en el marco del aislamiento preventivo 
obligatorio tuvieron como efecto inmediato: un alza en 
la tasa de desempleo que pasó de abril a mayo de 19,8% 
a 21,4%, más contracción de la capacidad adquisitiva de 
los hogares, estimada por ANIF en cerca de $30 billones, 
que corresponden a 2,7% del Producto Interno Bruto 
(PIB) anual. Lo anterior, redundó en una caída del PIB 
a junio de 2020 de 15,7% y que en junio se volviera a 
tener inflación mensual negativa de 0,38%; resultados 
que permitieron concluir que a junio los ingresos de 
los colombianos disminuyeron por las condiciones 
económicas del país, lo que terminó afectando el 
consumo de la carne de cerdo por la correlación positiva 
que tienen las dos variables.  

Adicionalmente, la carne de cerdo no es un alimento 
básico en el gasto de los hogares, la participación en 
la canasta general de bienes y servicios del DANE es de 
0,48%, inferior a la de otros bienes como leche (1,02%), 
arroz (0,93%) y aceite (0,53%) que son considerados los 
de primera necesidad. Por lo anterior ante una reducción 
de los ingresos de los hogares, el consumo de carne de 
cerdo no es prioritario, situación que se constató entre 
mayo y junio, teniendo como resultado una caída de la 
demanda con efecto directo en el precio.

Con la caída brusca del 25,5% en el precio, el sector evidenció 
una nueva condición que marca la comercialización y es 
el ingreso de los hogares, indicador macroeconómico que 
mide el dinamismo de la economía de un país por ser la 

principal cuenta de gasto del PIB nacional (68%) y que 
hasta el 2020 no había condicionado la comercialización 
de la carne de cerdo nacional.

• Recuperación del 85,5% frente al mínimo del año

En el mes de junio, ante los resultados negativos de 
los principales indicadores económicos mencionados 
en el punto anterior en materia de desempleo, PIB y 
gasto de hogares, el Gobierno Nacional implementó un 
conjunto de medidas dirigidas a iniciar la recuperación 
de la economía, pero principalmente a aumentar la 
liquidez en el mercado vía gasto público, entre las que 
se destacan:  

• Decreto 689 de 2020. A través del cual se dio apertura 
al sector de comercio. Así, en junio los sectores 
económicos que generan el 85% del empleo en el 
país, operaron sin interrupción, lo que se tradujo en 
un mejor indicador de los ingresos de los hogares.

• Pago de los subsidios por devolución de IVA. Se 
estableció el 15 de junio como fecha límite del 
segundo pago de este subsidio, que favoreció a 700 
mil hogares.

• Pago del primer mes de subsidio a la nómina por 
valor de $44.600 millones.

• Pago de los subsidios de familias en acción y de 
adulto mayor.

• Devolución de saldos a favor en IVA y renta por valor 
de $2,9 billones.

• Como medida de reactivación del comercio, se 
llevó a cabo el primer día sin IVA el 19 de junio, 
registrándose ventas del orden de los $5 billones. 

Estas medidas de reactivación del comercio fueron 
de gran importancia para el sector porcicultor, porque 
permitieron una reacción inmediata de la demanda y 
una variación semanal histórica de 8,9% en el referente 
promedio nacional de precio del cerdo en pie. 

El impacto de las medidas fue positivo porque se logró 
el objetivo de iniciar el periodo de recuperación en la 
economía colombiana, vía gasto público principalmente, 
y el sector porcícola no fue ajeno a los nuevos shocks de 
consumo y mayores ingresos de los hogares. 

Portada
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Inicia la recuperación del mercado porcícola

Desde la primera semana de junio se inicia la 
recuperación de las condiciones del mercado porcícola, 
tendencia que se mantuvo por el resto del año, como 
resultado de los siguientes factores: 

• Caída de las importaciones de carne de cerdo y 
subproductos en el año 2020 del 36,2%

Las importaciones de carne de cerdo y subproductos 
alcanzaron el volumen de 73.072  toneladas, registrando 
una caída histórica del 36,2% frente al volumen 
importado en el año anterior que fue de 114.621 
toneladas. Las condiciones de mercado que influyeron 
en el comportamiento negativo de las importaciones 
fueron: alto costo de importación, devaluación del peso, 
menor precio del producto nacional y estrategia de 
sustitución de importaciones, entre otros; se presentan 
en el punto de importaciones.

• Disminución en la oferta total
   
Al analizar los componentes del mercado total de carne 
de cerdo en Colombia, que corresponden a la producción, 
importaciones y consumo 2019 vs 2020, se tienen los 
siguientes resultados en el balance de producción:

 •El aumento de la producción nacional en el periodo 
que fue del 5% y permitió cubrir el 54% del volumen 
no importado. El déficit del periodo se estimó en 
19.296 toneladas.

 •Por menor presencia de producto importado, se 
bajó el consumo aparente nacional en 3,4% y el 
consumo per cápita en 3,6%, siendo el indicador 
para el año de 10,8 Kg/hab/año.

 •El 87% de la demanda de carne de cerdo en el país 
fue cubierta con producto nacional, aumentando la 
participación en 7,3 puntos porcentuales, respecto 
al balance del año anterior; condición que fue 
definitiva en la recuperación de las condiciones de 
comercialización en el mercado nacional.    

Variable 2019 2020
Variación

Cantidad %

Producción (Ton.) 446.627 468.880 22.253 5,0%

Importaciones (Ton.) 114.621 73.072 -41.549 -36,2%

Mercado total (Ton.) 561.248 541.952 -19.296 -3,4%

Consumo per cápita (Kg./Hab.) 11,2 10,8 -0,4 -3,6%

% Producción nacional / consumo 80% 87% 6,9% 8,7%

% Importaciones /consumo 20% 13% -6,9% -34,0%

Portada

Cuadro 3
Balance de producción sector porcícola 2019 - 2010

Fuente: Porkcolombia - FNP
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• Elasticidad de ingreso de la demanda de carne de cerdo

Tras el viraje que se dio en la tendencia del precio en 
el mes de junio bajo el escenario de recuperación de la 
economía colombiana, se hizo evidente el efecto ingreso 
sobre la demanda de la carne de cerdo, es decir, cómo su 
consumo está condicionado a los recursos disponibles de 
los hogares. Como mencionamos, el equipo económico 
de Porkcolombia estima que la elasticidad ingreso 
es de 1,468, lo que se traduce en que un aumento del 
1% en el ingreso redunda en un alza del consumo del 
1,46%; y contrasta con los bienes de primera necesidad 
cuyo consumo no se altera de manera significativa ante 
cambios en el precio.

El mejoramiento leve de los principales indicadores 
económicos como gasto de hogares, desempleo y PIB, 
entre otros (ver cuadro 4), tienen correlación positiva con 
la recuperación de las condiciones de comercialización 
de la producción nacional, por su efecto en el mayor 
poder adquisitivo de los hogares; lo anterior, no significa 
que la crisis del país se superó, todo lo contrario, la 
principal condición de mercado que se debe tener en 
cuenta en las perspectivas 2021 para el sector porcicultor, 
es la incertidumbre frente a la recuperación económica 
y que persiste una alta tasa de desempleo con efectos 
económicos ya mencionados.

• Alerta de Porkcolombia sobre transferencia de precios 
al consumidor 

Asimismo, con base en los análisis económicos realizados 
por Porkcolombia, identificamos como elemento estructural 
la no transmisión que se estaba dando entre los precios del 
cerdo en pie, que estaban cayendo dramáticamente, y 
los precios al consumidor final, que habían permanecido 
casi inalterados. 

El precio de compra al porcicultor cayó en un 25,5% una 
vez el país entró en periodo de cuarentena, ubicándose en 
niveles mínimos, por debajo de los costos de producción, 
comprometiendo la sostenibilidad financiera de muchas 
empresas porcícolas del país. Lastimosamente, dicha 
caída no se transmitió al consumidor, puesto que los 
precios de los cortes del cerdo que se comercializan en 
canal mayorista (punto de distribución y centrales de 
abasto), y en establecimientos de ventas pormenorizadas 
(expendios, famas, supermercados y grandes superficies), 
registraron variaciones ínfimas. 

Así, desde la Presidencia Ejecutiva de la Asociación y los 
equipos, económico, técnico y de mercadeo, iniciamos 
una estrategia de comunicación que alertara al máximo 
nivel sobre estos problemas de transmisión de precios 
en la cadena. Al respecto, el Presidente Ejecutivo de 
Porkcolombia a través de una rueda de prensa con 
medios de comunicación nacionales y regionales, dio 
a conocer a la opinión pública sobre los problemas 
en la transmisión entre los precios al productor que 
tuvieron una drástica caída, y los precios al consumidor 
que habían permanecido prácticamente estáticos, con 
el objetivo de que los demás eslabones de la cadena, 
ofertaran una carne más económica y se diera una 
mayor rotación de los inventarios que en su momento 
estaban represados en granja. 

Con esta gestión logramos la masificación de ofertas 
en alianza con grandes superficies y cadenas de 
supermercados, para que el consumidor se favoreciera 
de dichas ofertas, y se reactivara de esta forma el 
consumo. Claramente, como resultado final se generó 
un beneficio para los consumidores porque los precios 
ante la reactivación gradual de la economía empezaron 
a reaccionar, así como los pedidos para los porcicultores. 

Portada

8Indicador estimado por el Área Económica con base en ejercicio econométrico de información trimestral del periodo 2005-2019 de precios, producción e 
ingreso per cápita en Colombia. Sugerimos consultar el working paper publicado por Porkcolombia donde profundizamos en este análisis. 

Mes
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Variación mensual %

Desempleo 13 12,2 12,6 19,8 21,4 19,8 20,2 16,8 15,8 14,7 13,3 13,4

Gastos de los 
hogares

7,3 7,3 11,2 -5,1 -1,3 3,2 1,9 0,9 2,3 3,2 4,7 4,5

PIB 1,1 -15,7 -9,0 -3,6

Cuadro 4
Evolución de los principales indicadores económicos de Colombia

Fuente: Dane y Raddar

El 87% de la demanda de carne de cerdo en el país fue 
cubierta con producto nacional, aumentando 
la participación en 7,3 puntos porcentuales
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2.1.1 Comportamiento 2020 frente 2015 - 2019

La tendencia continua de incremento en el precio 
permitió superar rápidamente la barrera de los $ 6.000/
kg. En diciembre la de los $7.000/kg, finalizando el año 
con un precio histórico. Desde el Área Económica se 
realizó un análisis de qué tan altos fueron los precios y 
las variaciones semanales con respecto al periodo 2015-
2019, con los siguientes resultados:

• Antes de la pandemia, los precios se comportaron 
un 5% por debajo del promedio 2015-2019, es decir, 
el año iniciaba con una perspectiva de estabilidad.

• El comportamiento negativo de los precios en 
abril y mayo del 2020 implicó la mayor pérdida de 
valor de mercado en la porcicultura nacional, sus 
referentes fueron un -18,9%, frente a las caídas que 
se presentaron en el mismo periodo en los años 
2015-2019.

Portada

• Sin embargo, al analizar el 2020 en conjunto, 
los precios del año son superiores en 14,2% con 
respecto a los precios promedio del 2015-2019 
llevados a valores del año 2020.

• El precio récord 2020 que fue el del cierre del año, 
es 24,7%, mayor frente a los precios de cierre del 
periodo 2015-2019, en términos constantes base 
enero 2020.  

Gráfico 8
Precio promedio 2015 - 2019 (base enero 2020) versus 2020 
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Gráfico 9
Variación semanal promedio 2015 - 2019 versus 2020 
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El precio récord 2020 que fue 
el del cierre del año, es 24,7%, 
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Al comparar las variaciones semanales del precio en el 
2020 frente a la variación promedio semanal del 2015-
2019, se concluye que la volatilidad del primer semestre 
responde a los cambios en la economía nacional que 
pasó de un cierre casi absoluto a medidas de choque 
de reactivación. En el segundo semestre las variaciones 
corresponden a la dinámica normal del periodo, por ser 
la época de mayor consumo.  

2.2 Valor de la producción  

El valor de la producción del cerdo en pie estimado para 
el 2020 fue de $3,1 billones, superior en 11,2% frente al 
2019 en términos corrientes; variación superior al de 
la producción del año que fue del 5%, lo que permite 
concluir que gracias a la incorporación de estrategias de 
crecimiento ordenado de la producción, el aumento en 
producción se acompañó con un mayor valor económico, 
beneficiando definitivamente al porcicultor.  

2.3 Precio de la canal 2020

Al igual que el precio del cerdo en pie, el referente de 
la canal también presentó grandes variaciones en los 
meses de abril y mayo, en donde la caída fue de 24,3% 
y frente al mínimo histórico se recuperó en 71,8%; por 
las mismas condiciones presentadas en el punto de 
volatilidad 2020. 

El precio promedio de la canal caliente del año fue de 
$7.224, un 5,9% superior al del 2019 y el de la canal fría 
fue de $7.543, registrando un alza de 7,3%. Al comparar las 
variaciones de los precios referentes del mercado como 
son cerdo en pie y canal caliente y fría, se concluye que 
entre mayor valor agregado tenga el producto se tienen 
mejores condiciones de comercialización, partiendo de 
que el precio del cerdo en pie creció 5,7% y el de la canal 
fría 7,3%, con respecto al año anterior.

Portada

Gráfico 10
Crecimiento de la producción y variación del valor de la producción 2010 - 2020

Crecimiento en producción (%) Variación en el valor de la producción (%)

13,0%
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Fuente: Porkcolombia - FNP

Gráfico 11
Precio semanal de la canal caliente promedio nacional 2020 

$/kg

En
e 

10
En

e 
17

En
e 

24
En

e 
31

Fe
b 

7
Fe

b 
14

 
Fe

b 
21

Fe
b 

28
M

ar
 6

M
ar

 1
3

M
ar

 2
0

M
ar

 2
7

Ab
r 3

Ab
r 1

0
Ab

r 1
7

Ab
r 2

4
M

ay
 1

M
ay

 8
M

ay
 1

5
M

ay
 2

2
M

ay
 2

9
Ju

n 
5

Ju
n 

12
Ju

n 
19

Ju
n 

26
Ju

l 3
Ju

l 1
0

Ju
l 1

7
Ju

l 2
4

Ju
l 3

1
Ag

o 
7

Ag
o 

14
Ag

o 
21

Ag
o 

28
Se

p 
4

Se
p 

11
Se

p 
18

Se
p 

25
O

ct
 2

O
ct

 9
O

ct
 1

6
O

ct
 2

3
O

ct
 3

0
N

ov
 6

N
ov

 1
3

N
ov

 2
0

N
ov

 2
7

Di
c 

4
Di

c 
11

Di
c 

18
Di

c 
24

Di
c 

31

7.750

5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000

$/
Kg

9.500
10.000

7.023

5.401

6.049

7.238

8.120

8.984

9.281

Fuente: Porkcolombia - FNP



16 

2.4 Precio del productor y precio del alimento balanceado

Para comparar el comportamiento del precio al 
productor de carne de cerdo con el del alimento 
balanceado, que es el principal insumo de la canasta 
de costo de producción de la porcicultura, se toma 
el comportamiento mensual del Índice de Precios al 
Productor, IPP, del DANE para los dos sectores, y se 
concluye que la recuperación del precio de la carne 
de cerdo en el segundo semestre del 2020, permitió 
amortiguar el incremento del alimento balanceado 
que se presentó especialmente por el mayor costo de 
internación de las principales materias primas (maíz, 
soya y torta de soya). La variación del IPP de carne de 
cerdo fue de 15,5%, mientras que el alimento balanceado 
subió 8,6%; siendo un resultado positivo y que no se 
había registrado en el sector en la última década, de 
acuerdo con la conclusión al respecto presentada en 
el documento Análisis de la Economía Porcícola 2010-
2019, “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 necesario reiterar la necesidad de mejorar 
la productividad en granja, la integración para menores 
costos y una mayor participación en la comercialización 
del producto”.

3. Importaciones de carne de cerdo y subproductos 
año 2020

La importación de productos y subproductos de 
carne de cerdo presentó un resultado histórico en 
el 2020 al registrar una caída del 36,2%; el volumen 
importado   preliminarmente es de 73.072 toneladas, que 
corresponde a una menor oferta en el mercado nacional 
de 41.549 toneladas de carne de cerdo, con respecto al 
año anterior.

Portada

Mes 2019 2020* Var %

Enero 11.360 8.267 -27,2%

Febrero 9.110 6.839 -24,9%

Marzo 10.498 6.839 -34,9%

Abril 9.942 8.066 -18,9%

Mayo 12.746 4.691 -63,2%

Junio 9.498 3.679 -61,3%

Julio 7.383 4.438 -39,9%

Agosto 6.535 5.069 -22,4%

Septiembre 6.655 5.127 -23,0%

Octubre 9.531 5.796 -39,2%

Noviembre 10.589 8.010 -24,3%

Diciembre* 10.774 6.250 -42,0%

Total 114.621 73.072 -36,2%

Valor CIF (US$) 254,3 166 -34,5%

Valor CIF/Ton 
(US$/Ton.)

2.219 2.278 2,7%

Valor CIF/Ton 
($/Ton.)

7,279.000 9,200.000 26,4%

Gráfico 12
Índice de Precios al Productor, IPP mensual del alimento balanceado ABA y de carne de cerdo. 2019 - 2020
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10,0%

Fuente: DANE

Cuadro 5
Importaciones de carne de cerdo y subproductos 

2019 - 2020
Toneladas, valor en dólares y pesos 

*Resultados preliminares para el año 2020
Fuente: DIAN enero-noviembre y Sicex diciembre. 

La importación de productos 
y subproductos de carne de cerdo 

presentó un resultado histórico en el 
2020 al registrar una caída del 36,2%
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Del volumen ingresado, el 89,2% provino de Estados 
Unidos, seguido de Chile con el 7,9%, Canadá con el 
1,8% y otros países participan con el 1,1%. Con relación 
a los productos que se importaron, un 40,3% fue carne 
congelada sin hueso, 34,5% chuleta y costilla, 6,2% 
demás carnes congeladas, 5,3% pierna y paleta y otros 
productos y subproductos participaron con el 13,4%.  

Así, la mayor competencia que tiene el productor 
nacional es con los cortes de chuleta, costilla y pierna 
que se importan sin hueso, empacados y listos para el 
consumidor final.   

3.1 Caída histórica de las importaciones

La caída del 36,2% de las importaciones permitió subir 
la participación del producto nacional en el consumo 
aparente; por el déficit del volumen generado en el 
mercado nacional, situación coyuntural única del año, 
que se presentó por diferentes condiciones, entre las 
que se destacan:

• Devaluación del peso frente al dólar en el año 2020.

• Volatilidad en el mercado de carne en los Estados 
Unidos por efecto COVID-19.

• Caída del consumo y del precio del producto nacional.

• Estrategia de sustitución de importaciones.

• Devaluación del peso frente al dólar en el año 2020.

La TRM en el 2020 presentó grandes variaciones 
por la crisis económica causada por el COVID-19 y la 
volatilidad en los precios del petróleo; según el Banco 
de la República, el peso se devaluó 4,7% en el 2020. Lo 
anterior, considerando que la TRM, al finalizar 2019, 
cerró en $3.277,14, y en 2020 en $3.432,5. Este incremento 
es mayor al del año anterior en donde se registró una 

Portada

devaluación del 0,84% con respecto a la tasa del 31 de 
diciembre de 2018.

El 4,74% es el resultado del año, sin embargo, en 
el primer trimestre esta devaluación fue del orden 
del 23%, periodo en donde se registró una TRM por 
encima de los $4.000/USD, llegando a un máximo de 
$4.128/USD, histórico para el país. El tener una mayor 
tasa de cambio implicó un valor CIF9 más alto de las 
importaciones, como resultado de este incremento, se 
tiene que el valor promedio de las importaciones del 
año en pesos es superior en 26,4%, con respecto al valor 
del año anterior, y su valor en dólares aumentó en 2,7% 
(ver cuadro 5). Un mayor valor de las importaciones por 
efecto de tasa de cambio frente a un menor valor del 
producto nacional, permitió direccionar las compras 
hacia el mercado interno. 

• Volatilidad en el mercado de carne en los Estados 
Unidos por efecto COVID-19

El mercado de la carne de cerdo de los Estados 
Unidos, principal origen de las importaciones del país, 
también se afectó por la llegada del COVID-19 y generó 
volatilidad en este país. Los efectos del contagio masivo 
que se presentó en las principales plantas de beneficio 
estadounidenses fueron: caída del beneficio y por ende 
en la producción del orden del 35% en los meses de abril 
y mayo, reducción en el volumen de los inventarios de 
carne congelada del 25% y aumento de precios del 33,5% 
en el mes de mayo.

A partir de junio se recuperó el ritmo promedio del 
beneficio en los Estados Unidos con efecto inmediato en 
la normalización de precios en los siguientes meses del 
año, hasta finalizar con un valor promedio de US$1.319/
tonelada, la canal en Bolsa de Chicago, disminuyendo 
14,4% con respecto al año anterior, siendo el registro 
más bajo de la última década. 

Gráfico 13
Tasa Representativa del Mercado 2020 

Fuente: Banco de la República
9Cost, Insurance and Freight-CIF: Valor del producto importado en puerto nacional
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Una variable de mercado de la carne de cerdo en los 
Estados Unidos que sigue generando expectativa 
es el inventario de carne congelada que, pese a la 
recuperación de la oferta, pero ante la gran demanda 
China, no se elevó a los niveles que se tenían antes de la 
pandemia. Según USDA el inventario de carne congelada 
de cerdo cerró 2020 en 185 mil toneladas, disminuyendo 
29,6% con respecto a los niveles de diciembre de 2019 
(263 mil toneladas).

Al presentarse una caída en producción en los meses 
de cuarentena con efecto en menores inventarios que 
no se recuperaron y el crecimiento de las exportaciones 
concentradas en China, el mercado de Colombia no 
fue considerado de importancia en el 2020 por los 
productores de Estados Unidos.    

• Caída del consumo y del precio del producto nacional

El 87% del volumen importado en el país lo realizan 
comercializadoras y grandes superficies, quienes ante 
la caída del consumo nacional y la crisis económica 
del país ajustaron sus compras internacionales de 
inmediato, lo que permitió que en los meses de mayo 
a julio el volumen importado promedio fuera de 4.200 
toneladas, un 55% menos frente a los registros del 
mismo periodo del 2019; diferencia que fue aprovechada 
por el producto nacional.

La caída drástica del precio nacional que llegó a ser 
del 25,5% y el aumento del costo de las importaciones 
del 26,2%, facilitó la compra del producto nacional por 
parte de los grandes importadores del país, quienes 
ante una reactivación del consumo nacional, salieron 
inmediatamente a comprar producto colombiano 
para atender el espacio de mercado no cubierto con 
producto importado.

• Estrategia de sustitución de importaciones

La estrategia de sustitución de importaciones liderada 
por Porkcolombia desde finales del 2019, ha permitido que 
ante la coyuntura de los mercados internacionales, más 
empresas y comercializadores de producto importado 
establezcan relaciones comerciales de mediano y largo 
plazo con los productores nacionales; siendo este grupo 
de porcicultores uno de los ‘ganadores’ de esta crisis, por 
haber acordado condiciones de comercialización estables, 
en medio de un escenario de absoluta inestabilidad del 
mercado como fue lo ocurrido en el 2020.

4. Exportaciones 
 
Pese al cierre de los mercados internacionales en el 
2020 y la limitada admisibilidad de la carne de cerdo 

colombiana, se exportaron 112 toneladas a Hong Kong y 
Costa de Marfil y se continuó trabajando en el segundo 
pilar estratégico 2020-2024, la internacionalización de la 
carne de cerdo. 

5. Consumo aparente de carne de cerdo

En el documento “Análisis de la Economía Porcícola 
2010-2019”, se presentaron los resultados en el indicador 
de consumo, en donde se indica que “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” página 45.

Contrario a esta dinámica, en 2020, con el balance 
de producción e importaciones se tiene un consumo 
per cápita de 10,8 kg/hab/año, cubierto en 87% por 
producción nacional y el 13% por producto importado.

Portada

Variable 2019 2020
Variación

Cantidad %

Mercado 
total (Ton.)

561.248 541.952 -19.296 -3,4%

Consumo 
per cápita 
(Kg/Hab)

11,2 10,8 -0,4 -3,6%

% Producción 
nacional

/ consumo
80% 87% 6,9% 8,7%

% 
Importaciones

/consumo
20% 13% -6,9% -34,0%

Sin duda el porcicultor nacional gana cuando crece su 
participación en el mercado nacional, independiente 
del comportamiento del consumo aparente. En 2020 el 
consumo por primera vez cae en 400 gramos es decir 
un 3,6%, con respecto al 2019, pero el mercado total fue 
cubierto en 87% con producto nacional y 13% con producto 
importado, participación que no se tenía desde el año 
2012, favoreciendo las condiciones de comercialización. 

Cuadro 6
Consumo aparente de carne de cerdo 2019 - 2020

Fuente: Porkcolombia-FNP
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6. Mercado de materias primas de la porcicultura 
colombiana 

6.1 Maíz amarillo

• Precio 

El precio del maíz amarillo en la Bolsa de Chicago en 
promedio se cotizó en el año 2020 en US$143/tonelada, 
disminuyendo 5,2% con respecto al promedio del 
2019. Por su condición de commodities y ante un año 
atípico también para los mercados internacionales, las 
cotizaciones mensuales presentaron grandes variaciones 
como consecuencia del cambio en las condiciones del 
clima en principales países productores, que modificaron 
las perspectivas de producción e inventarios, sumado a 
la compra activa de China, dada la recuperación de su 
inventario porcino y la cotización del petróleo. 

Con respecto al precio de crudo, la cuarentena global 
provocada por el coronavirus y las tensiones geopolíticas 
entre los principales países productores, provocó que la 
cotización del  barril, registrara un desplome histórico 
llegando al punto de valores negativos el lunes 20 de 
abril, por la incertidumbre del mercado, la imposibilidad 
de almacenar un mayor volumen, sumado a la baja 
demanda del crudo por la parálisis económica que 
produjo por el COVID-19, propinaron un golpe letal que 
llevó al petróleo de referencia WTI a vivir el día más 
negro en su historia, cerrando en -US$13,10 por barril. 

Ante la situación de abril, la Organización de Países 
Petroleros (OPEP), mensualmente ajustó el volumen de la 
oferta para estabilizar el precio que reaccionó a favor a 
partir de agosto, ante los estímulos de menor volumen 
en el mercado y la reapertura gradual de las principales 
economías del mundo, permitiendo cerrar el año en 
US$48/barril la referencia WTI y US$52/barril la del BRENT.
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Gráfico 14
Consumo aparente 2010 - 2010 de carne de cerdo y subproductos

4,8
5,5 6,0

7,4 7,8
8,5

9,2
10,3

11,2 10,8

6,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo aparente 2010 - 2020 (kg/ha/año)

Participación de producción nacional e importaciones en el consumo aparente

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10% 11% 13% 18% 18% 15% 14% 18% 20% 20% 13%

90% 89% 87% 82% 82% 85% 86% 82% 80% 80% 87%

% Importado % Produc. Nacional

Fuente: Porkcolombia - FNP



20 

Por las condiciones del petróleo, el precio del maíz en 
los meses de abril a agosto, tuvo cotizaciones promedio 
de un 18% por debajo de los mismos meses del año 
anterior.  Las condiciones de precios bajos se presentan 
hasta agosto, mes en donde USDA en su informe de la 
cosecha 2020/21, ajusta a la baja por la ausencia de 
lluvias en zonas de cultivo de Estados Unidos, Argentina 
y Brasil, la producción estimada; situación que conllevó 
a que se aumentara el precio hasta un promedio en 
bolsa para diciembre de US$171/tonelada, cotización que 
no se presentaba desde junio de 2014.

• Importaciones

Preliminarmente se tiene que las importaciones de 
maíz amarillo en el 2020 de Colombia fueron de 5,7 
millones de toneladas con un valor de US$1.157 millones, 
registrándose un crecimiento en el volumen importado 
del 4,1% frente al ingreso del 2019; el principal origen del 
maíz importado es Estados Unidos que participa con el 
92%, seguido de Argentina con 7% y Brasil con 1%.

Del volumen importado, el 64% se realizó con 0% de 
arancel por hacerse con cargo al contingente de TLC con 
Estados Unidos del año, que era de 3’102.650 toneladas 
y al Decreto 523 de 2020, en donde se  estableció un 
arancel del 0% hasta el 30 de junio de 2020  para la 
importación de maíz amarillo, sorgo, soya y torta de soya; 
iniciativa que lideró Porkcolombia ante  los Ministerios 
de Agricultura y Comercio; permitiendo la importación 
de 587.648 toneladas sin arancel, representando un 
ahorro para el sector de US$6,6 millones de dólares.  

• Costo de internación 

El costo de internación en puerto del maíz amarillo 
americano se incrementó en 17,5%, pasando de enero 
a diciembre, de un promedio de $699.200/tonelada a 
$821.700/tonelada, producto principalmente del alza en 
la TRM y el aumento del precio en el último trimestre. 
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Gráfico 15
Precio de maíz amarillo en Bolsa de Chicago 2019 - 2020 
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Gráfico 16
Costo promedio de internación de maíz amarillo 2020 
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• Perspectivas 2021

De acuerdo con USDA, la producción mundial de la 
campaña 2020/21 se incrementará 1,6%, alcanzando los 
1.134 millones de toneladas (MT). No obstante, la mayor 
demanda internacional conduce a un aumento en el 
flujo de las exportaciones en 8%, pasando de 170 a 184 
MT, y por ende un agotamiento anual de 6,3% en los 
inventarios, los cuales se estiman finalicen en 284 MT. 

El comportamiento del año estará sujeto a las condiciones 
del clima, al ritmo del crecimiento de la demanda China y 
la cotización del petróleo y uso del etanol.

 • Estados Unidos
 
 La producción de Estados Unidos de la actual campaña 

se estima en 360,3 MT, aumentando 4,1% con relación 
a la anterior. Se espera que sus exportaciones crezcan 
43,4%, hasta las 64,8 MT, cuyo principal comprador es 
China y los inventarios se disminuyen en casi un 20%, 
pasando de 48,8 a 39,4 MT.  

 
 • Sudamérica 
 
 Brasil: Se estima que la producción suba un 6,9%, 

pasando de 102 a 109 MT. Sus inventarios también 
se aumentarán en 30%, alcanzando los 6,5 MT. 

 
 Argentina: Se proyecta en 47,5 MT, la más baja de las 

últimas tres campañas. Se estiman que las reservas 
disminuyan un 34,2%, situándose sobre los 2,9 MT, 
lo que deriva una menor disponibilidad de producto 
para la exportación (-4,2%). 

 • China
 
 Se espera que la producción de China alcance 

las 260 MT, similar a la anterior campaña. La 
recuperación de su inventario porcino y el aumento 
de su demanda interna (+3,2%), ha conllevado a una 
reducción de sus inventarios (-4,4%), viéndose en la 
necesidad de elevar sus importaciones, las cuales 
se estiman crecerán 130%, alcanzando las 17,5 MT. 

• Contingente de maíz de Estados Unidos 2021

Para este año el contingente es de 3’257.789 toneladas y 
el arancel extracontingente es de 4,2%. A partir del 1 de 
enero de 2023 se puede importar maíz de Estados Unidos 
sin restricción a contingente y arancel extracontingente, 
es decir, a 0% durante todo el año.

6.2 Soya y torta de soya 

• Precio

El precio internacional de la soya registró un crecimiento 
de 7%, pasando de US$327 a US$350/tonelada, también 
derivado de la caída en producción por causa de las 
condiciones climáticas en los cultivos de Estados Unidos, 
Brasil y Argentina que conllevaron a que el precio en 
diciembre fuera del orden US$442/tonelada, el segundo 
registro mensual más alto desde diciembre de 2013. 

De manera similar sucedió con el precio de la torta de 
soya, al aumentar en el año un 5% pasando de US$335 
a US$351/tonelada. Los últimos meses del año, las 
cotizaciones llegaron a su nivel más alto de los últimos 
años, superando la barrera de los US$440/tonelada. 

Portada

Gráfico 17 A
Precio de soya en Bolsa de Chicago 2019 - 2020 

Fuente: CME Group Bolsa de Chicago
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• Importaciones

 •Soya: como dato preliminar se tiene que las 
importaciones de soya suman 530 mil toneladas 
con un valor de US$212 millones, volumen inferior 
en 15,2% con respecto a lo importado en el 2019.

 
 •Torta de soya: 1,7 millones de toneladas es el 

volumen importado en el 2020 con valor de US$622 
millones y similar al del 2019.

 El aumento del costo del producto por mayor precio 
internacional y TRM, influyó en que no se presentara 
variación positiva en las importaciones de las 
oleaginosas, cuyo principal y casi único origen es 
Estados Unidos.

 
• Costo de internación
 
En el caso de la soya importada de los Estados Unidos, 
el valor en puerto se incrementó en el año en 32,6% 
pasando, aproximadamente, de enero a diciembre de 
$1’316.200 a $1’745.700/ tonelada, y en un 35% varió 
el costo de la torta de soya, pasando de $1’292.900 a 
$1’743.700 la tonelada. 

• Perspectivas soya 2021 

 • Balance mundial. La producción mundial de la 
campaña 2020/21 de soya se estima en 361 MT, 
incrementándose 7,3%. Las exportaciones globales 
se esperan aumenten 2,7% y los inventarios se 
reduzcan en 11,6%.

 • Estados Unidos
 
 Producción: se ajustó de 368,4 a 360,2 MT, por 

efecto de caída en los rendimientos (11,2 a 10,8 ton/
ha), como resultado del clima seco. 

 
 Inventarios: bajan en 8,8% pasando de 43,2 a 39,4 MT. 
 
 Consumo: menor en 3,8 MT, situándose en 305,4 MT, 

mientras las exportaciones se redujeron en 2,5 MT, 
de manera que estas finalicen en 64,7 MT. 

 
 • Sudamérica 
 
 Brasil. La producción actual de soya de Brasil se 

espera alcance un récord de 133 MT, aumentando 
5,6% con relación a la campaña anterior y que sus 
exportaciones suban 1,5%. Brasil es el principal 
productor de soya en el mundo.

 Argentina. En comparación con la campaña 
anterior 2019/20, las proyecciones de producción 
para Argentina se inclinan en una menor oferta, 
la cual caería en 1,6%, pasando de 48,8 a 48 MT. 
Sus inventarios también se reducen, lo cual limita 
su capacidad exportadora, que caería un 29,8%, 
totalizando las 7 MT.

 
 • China: Se espera un ascenso del 8,3% en la cosecha 

actual 2020/21 de soya, alcanzando las 19,6 MT, 
volumen que no será suficiente para atender su 
demanda interna, la cual crecerá un 7,8%, situándose 
en 117,7 MT, haciendo que las importaciones ganen 
un 1,5%, totalizando las 100 MT. 

Gráfico 17 B
Precio de torta soya en Bolsa de Chicago 2019 - 2020

Fuente: CME Group Bolsa de Chicago  
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7. Economía nacional

“En 2020 la economía colombiana ha sufrido el 
impacto simultáneo de choques de gran magnitud: 
caída de materias primas, deterioro de las condiciones 
financieras y recesión global en el marco del COVID-19”, 
Investigaciones Económicas de Bancolombia.

“Colombia perdió cuatro años de crecimiento económico 
en 2020” Andrés Langebaek, director ejecutivo de 
estudios económicos del Grupo Bolívar.

En el impacto del COVID-19 en la economía colombiana se 
tienen diferentes conclusiones por parte del Gobierno y 
centros de investigación y de financiamiento nacionales 
e internacionales y todas tienen un punto en común en 
que el año 2020 será tristemente recordado como el de 
la mayor crisis en la historia socieconómica del país, 
cuando la economía decreció un 6,8%, localizándose 
en el rango del -6,5% al -8% que había sido anticipado 
por reconocidas entidades como Anif, Fedesarrollo, 
Bancolombia, Davivienda, el Ministerio de Hacienda y 
el Banco de la República; a nivel internacional, la OCDE  
proyectó una caída del 6% para Colombia, el FMI del 
8,2% y la  calificadora de riesgo Fitch Ratings, del 6,9%.

Partiendo de la correlación positiva entre las 
condiciones económicas del país y el consumo de la 
carne10, se presentan  a continuación los  principales 
indicadores macroeconómicos que se relacionan 
directa o indirectamente con la demanda de carne, 
y que de acuerdo a su comportamiento en el año, 

favorecieron la reactivación de la comercialización 
nacional; sin embargo, se hace la claridad que pese a 
que los indicadores han mejorado, continúan en terreno 
negativo comparados con el año anterior, en donde la 
economía creció  3,3%  y la producción de carne de cerdo 
un 8,9%, destacándose que  su comercialización fue una 
de las más estables de la última década.

• Desempleo

El país volvió a tener tasa de dos dígitos por la pandemia,  
y es así como a partir del mes de abril se disparó la 
tasa de desempleo  al 19,8%, como respuesta al choque 
negativo de la economía de los meses de marzo y abril 
que repercutió en el empleo. De acuerdo con la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares del DANE, entre febrero 
y abril, se perdieron 5,1 millones de empleos. 

A partir de agosto la tasa de desempleo disminuyó 
de manera progresiva pasando del 16,8% al 13,4% 
en diciembre, como respuesta a la mayor actividad 
económica  en los últimos meses.

• Inflación

El IPC del año fue de 1,61%, muy inferior a la meta del 
año que era del 2,5%, lo que representa la cifra más baja 
en la historia desde que el DANE tiene registro del IPC. 
Este índice se tiene por el efecto de la pandemia que 
trajo la caída de la actividad económica, deprimió la 
demanda de los hogares con efecto en menores precios 
para la canasta básica de estos.

10Indicador de elasticidad de ingreso de la demanda: 1,46.
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• Ingresos de los hogares laborales  

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 
ANIF, estimó que desde el inicio de la pandemia en 
Colombia, la pérdida de ingresos laborales de los hogares 
alcanzó los $29,6 billones, con corte a noviembre de 
2020, lo que representa cerca del 2,5% del PIB.  

• Producto Interno Bruto  

Como se mencionó anteriormente, las proyecciones 
disponibles del PIB para el año no tienen antecedentes 
en la economía colombiana, su resultado será de 
importancia para las políticas de reactivación que se 
implementen por parte del Gobierno Nacional.

En 2020, el PIB del primer trimestre fue de 1,1%, en junio 
se registra una gran caída del 15,7% y para el tercer 
trimestre se da cierta mejoría y el descenso llega a 
9%, tendencia que se presenta también en el cuarto 
trimestre en donde cae solo 3,6%; de enero a diciembre 
la economía colombiana decreció 6,8% en comparación 
con el mismo periodo del año anterior.

7.1 Medidas económicas de reactivación
 
Para hacer frente a la crisis sanitaria, el Gobierno 
Nacional adoptó medidas económicas para mitigar los 
efectos de la pandemia, entre las que se destacan:

 • Decreto 535 de 2020. Decreto a través del 
cual se adoptaron medidas para establecer 
un procedimiento abreviado de devolución y/o 
compensación de saldos a favor de los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta e IVA. Bajo este 
procedimiento se realizaron 21.882 solicitudes y se 
devolvieron recursos a empresarios y personas naturales 
por más de $8,7 billones, cinco veces las devoluciones 
reconocidas en el mismo periodo del año 2019.

 
 • Otras medidas tributarias. Ampliación del periodo 

de pago de impuesto de renta y complementario a 
personas jurídicas y se reglamenta la inspección 
tributaria virtual, la inspección contable virtual 
y la posibilidad de hacer visitas administrativas 
virtuales de inspección, vigilancia y control, en 
materia tributaria y de control cambiario.

 
 • Ingreso solidario: Este programa consta de un 

auxilio de $160.000 mensuales y llega a 3 millones 
de familias vulnerables en mayor estado de pobreza. 
El programa estará vigente hasta junio del año 2021, 
lo que permite establecer que cada familia recibirá 
un total de $ 2.400.000 con un gasto total del orden 
de $7,2 billones.

 
 • Programa de apoyo al empleo formal (PAEF): a 

través del cual se apoyó a las empresas que vieron 
afectados sus ingresos en más de un 20% frente 
al año 2019, subsidiando el equivalente a un 40% 
de un salario mínimo por trabajador vinculado, en 
aras de proteger el empleo y el flujo de caja de la 
empresa. Se calcula que la medida ha beneficiado a 
más de 200 mil empresas y tiene un costo estimado 
mensual de $2 billones; de acuerdo con la Ley 2060 
de 2020, se amplió hasta marzo del 2021 la vigencia 
del programa.

 
• Programa de apoyo al pago de la prima de servicios 
(PAP). A través del cual se entregó un aporte de $220.000 
por empleado, cuyo ingreso estaba entre un salario 
mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y $1.000.000. Para 
el pago de la prima de mitad de año se desembolsaron 
cerca de $189 mil millones que beneficiaron a cerca de 
860 mil trabajadores.

• Días sin IVA. En total se realizaron tres jornadas, donde 
las ventas superaron los $3 billones en cada una, lo que 
se tradujo en alivios principalmente para el comercio, 
sector gran generador de empleo. La mayor cantidad 
de compras se registró en el último día sin IVA (21 de 
noviembre de 2020) donde se alcanzó la cifra récord de 
ventas de $5,8 billones.

• Caída de la tasa de interés de referencia del Banco 
de la  República. En aras de mitigar los efectos de la 
crisis económica derivada del coronavirus, el Banco 
de la República redujo la tasa de interés, llevándola 
de un 4,25% en marzo a un 1,75% en diciembre; como 
medida de política monetaria para aumentar la liquidez 
e incetivar la inversión.

•  Apoyo al sector agropecuario, por parte del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural se reglamentaron 
programas de apoyo al costo del transporte, compra 
de insumos y se expidió la Resolución 071 de 2020 
en donde somete al régimen de libertad vigilada a 
una canasta de insumos agropecuarios, entre ellos el 
alimento para animales.
 
• Línea de crédito especial para el sector agropecuario. 
Finagro para dinamizar y dar liquidez al sector, reglamentó 
diferentes líneas de crédito especial entre las que se 
destacan: “Colombia Agro Produce”, “El Campo No Para 
Emergencia” y un nuevo programa de cubrimiento 
de garantías, denominado “Garantías FAG ante la 
Emergencia”. También realizó la normalización de deudas 
para afectados por la pandemia en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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7.2 Perspectivas para la economía colombiana 2021

Para el 2021 se espera una recuperación general de los 
diferentes sectores económicos, más hacia el segundo 
semestre, dependiendo de la dinámica de los ciclos 
de vacunación y el desarrollo de todas las actividades  
productivas sin ninguna restricción; sin embargo, reina 
la incertidumbre como la principal condición económica 
para el 2021, porque el crecimiento del año está sujeto 
no solo a las políticas de reactivación nacional, sino 
también al comportamiento del coronavirus en el 
país, las medidas de control que se reglamenten, la 
recuperación de la economía internacional y los precios 
de las materias primas y tasa de cambio; motivo por el 
cual no se puede asegurar que tendrá un crecimiento 
positivo, escenario que se recomienda tener en cuenta 
en los lineamientos de la actividad porcícola del país. 

La incertidumbre en el mercado nacional se evidenció 
en los primeros días del año, que inició con medidas 
de restricción a la movilidad en diferentes ciudades; 
calificadas por muchos entes económicos y gremios 
como nocivas para la recuperación económica. Para 
Bancolombia éstas medidas “Se han traducido en un 
deterioro moderado de la actividad productiva y las 
ventas del comercio” y para Fedesarrollo, Colombia 
perderá entre 146.000 y 220.000 empleos por culpa 
de las medidas de aislamiento, lo que haría que el 
desempleo incremente entre 0,6 puntos porcentuales 
(pps) y 0,9 pps. La gran preocupación que se tiene, es 
que con las medidas de aislamiento implementadas al 
inicio de 2021, podrían hacer que la tasa de desempleo 
volviera a pasar del 14% en enero de este año, perdiendo 
la recuperación de los últimos meses del 2020.

Para investigaciones económicas de Bancolombia, varios 
factores condicionarán el crecimiento de la economía 

en 2021, entre las que se destacan la coexistencia 
con el COVID-19 a través de medidas de prevención 
individuales, aislamientos moderados y la puesta 
en marcha de políticas monetarias expansivas que 
permitirán la reactivación de sectores productivos.  Los 
factores negativos están asociados a la imposibilidad 
de controlar el crecimiento del virus y su expansión. Esta 
situación conllevaría a una debilidad persistente del 
mercado laboral, cuarentenas extensas y totales, que 
generan cautela en la inversión y el gasto con efecto 
nocivo en el empleo.

Se considera importante tener en cuenta en el escenario 
2021 de la economía nacional, las potenciales reformas 
que vienen en camino (fiscal, laboral y pensional) que 
preliminarmente suponen una mayor carga impositiva, 
nuevos esquemas de contratación y enajenación de 
activos de la Nación no estratégicos. Ya se anunció la 
venta de la participación del 51,4% de ISA, y no menos 
importante es la calificación de grado de inversión para 
Colombia, la cual se encuentra en riesgo por la caída de 
los ingresos fiscales y el alto nivel de endeudamiento 
por cuenta de la pandemia, que al final tiene como 
efecto que los recursos de financiamiento que contrate 
Colombia tengan un mayor costo. 
 
El grado de inversión en Colombia está condicionado 
principalmente por las calificaciones, expectativas 
y proyecciones que recibe el país por parte de las 
principales firmas internacionales calificadoras de 
deuda, quienes condicionan su calificación final al 
comportamiento de la economía y el ingreso fiscal y 
a las reformas que se adelanten. El siguiente cuadro 
describe el perfil de riesgo que presenta Colombia de 
acuerdo con Fitch Ratings, Standard & Poors y Moody´s.

Entidad Perspectivas 
PIB 2021

Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE)

3,7%

Banco Mundial (BM) 4,9%

Fondo Monetario Internacional 
(FMI)

4%

Fedesarrollo 3,5%

Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras (ANIF)

4,2%

Bancolombia 5,5%

Ministerio de Hacienda 6,5%

Calificadora Calificación Perspectiva

Fitch Ratings BBB- Negativa

Standard & Poors BBB Estable

Moody´s Baa2 Negativa

• Fitch Ratings

A finales de 2020 mantuvo la calificación de la deuda 
colombiana en BBB- y mantuvo una perspectiva 
negativa. Algunas recomendaciones de la calificadora 
internacional para mejorar la perspectiva de negativa a 
estable, radica en implementar medidas de estabilización 
fiscal (reforma tributaria), disminución en el déficit de 
cuenta corriente y buscar adaptar las expectativas de 
crecimiento de mediano plazo, a pesar de las realidades 
de la crisis sanitaria. 
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Cuadro 7
Expectativas de crecimiento 
de la economía colombiana  

Fuente: Minhacienda-OCDE

Cuadro 8
Calificación de la deuda de Colombia
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• Standard & Poors

Esta calificadora establece que el perfil continuará 
mejorando, producto de una mayor inversión extranjera 
y un crecimiento esperado del PIB de 3,2%, por encima 
del promedio de la región. No obstante, se manifiesta 
una gran preocupación por el alto nivel de deuda y la 
falta de liquidez, por lo que considera que en el futuro 
puede disminuir la calificación de riesgo para el país.

• Moody´s

A finales de 2020 cambió la perspectiva de estable 
a negativa, motivada principalmente por los efectos 
económicos y fiscales del coronavirus en la economía del 
país, que tendrá impactos duraderos en el marco fiscal 
golpeando el perfil crediticio del país. La firma destaca 
el buen manejo de las políticas macroeconómicas que 
han permitido contener los choques y riesgos externos 
de 2020, lo que respalda la decisión de mantener la 
calificación, mas no la perspectiva. Al igual que las 
firmas anteriores, la mayor preocupación es el perfil de 
deuda del país que supera el 60% del PIB. 

II. Mercado internacional de la carne de 
cerdo en 2020

El mercado internacional de la carne de cerdo no fue ajeno 
a la coyuntura que causó la pandemia del coronavirus. 

Las medidas de confinamiento y de restricciones de 
movilidad adoptadas en varios países, para contener 
la propagación del virus; sumado a las dificultades 
logísticas en la cadena de producción y distribución 
y a la gran demanda China que necesitó del mercado 
internacional para cubrir su déficit causado por la Peste 
Porcina Africana (PPA), entre otros factores, influyeron 
en que se originara alta volatilidad en los precios.

1. Balance mundial 

De acuerdo con USDA, la producción de carne de cerdo en 
el mundo se redujo en el 2020, en 4,1%, totalizando 97,8 
millones de toneladas (MT), por el déficit de producción 
en China, cuyo hato porcícola es menor en casi un 30% 
por presencia de PPA frente al 2018 y 2019; inventario 
que en el año se recuperó, pero sigue siendo inferior al 
nivel del 2018. Otros países que aportan a la caída de 
la producción mundial fueron Vietnam y Filipinas que 
caen en 2020 en 6% y 30%, respectivamente, también 
por presencia de PPA. 

Por las condiciones de menor producción en China, 
quien tuvo que acudir constantemente al mercado 
internacional para cubrir su demanda, este país fue el 
eje fundamental del comercio mundial de la carne de 
cerdo en el año 2020.

2. Estados Unidos. 

Variable 2019 2020 Var. 2019-2020 Proy. 2021

Producción 102,0 97,8 -4,1% 103,8

Exportaciones 9,3 11,3 21,5% 11,1

Importaciones 8,5 10,7 26,3% 10,4

Consumo 100,9 97,2 -3,8% 103,0

Variable 2019 2020 Var. 2019-2020 Proy. 2021

Producción 12,54 12,84 2,4% 12,96

Exportaciones 2,87 3,32 15,7% 3,26

Importaciones 0,43 0,41 -3,5% 0,43

Inventario de producto congelado 263 209 -20,6% 240

Consumo 10,07 10,02 -0,4% 10,11

Portada

Fuente: USDA

Fuente: USDA

Cuadro 9
Balance del sector porcicultor mundial  

Millones de toneladas

Cuadro 10
Balance del sector porcicultor de Estados Unidos 

Millones de toneladas
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• Beneficio de porcinos

De acuerdo con USDA, el beneficio de porcinos en 
Estados Unidos en 2020 creció un 1,9% con respecto al 
año pasado, alcanzando los 134 millones de cabezas. 
A comienzo de la cuarentena, algunas plantas de 
procesamiento suspendieron actividades temporalmente, 
tras detectarse numerosos casos de contagio de COVID-19 
en su personal, lo que conllevó a que abril y mayo fueran 
los meses más críticos, con sacrificio de 9,6 y 8,6 millones 
de cabezas, respectivamente; niveles por debajo al 
promedio mensual registrado de 11,5 millones de cerdos 
en el primer trimestre. 

Si bien las plantas de procesamiento rápidamente 
restablecieron actividades en junio, la capacidad en los 
siguientes meses nunca superó los niveles previos de 
la pandemia, atendiendo un promedio mensual de 11,1 
millones de cabezas en el tercer y cuarto trimestre de 2019. 

• Exportaciones 

A noviembre 2020 el volumen exportado es de 3 millones 
de toneladas, superior en 17,8% con respecto al mismo 
periodo del 2019. El 29% (871 mil toneladas) tuvo como 
destino al mercado de China, cuyo volumen se multiplicó 
en casi 1,9 veces con respecto al total de 2019. Otros 
mercados de importancia son: México con 633 mil 
toneladas (21%), Japón con 498 mil toneladas (16,5%) y 
Canadá (8,1%). 

• Inventario de porcinos 
 
La población de porcinos en Estados Unidos disminuyó 
0,9% en 2020, pasando de 78,23 a 77,5 millones de 
cabezas; principalmente por las prácticas de los 
porcicultores para evitar el hacinamiento en granja y por 
el cierre de plantas en los meses de abril y mayo, que 
condujo a caídas en sus precios.
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Gráfico 18
Beneficio mensual de porcino en Estados Unidos 

Millones de cabezas

Fuente: USDA
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• Producción de carne de cerdo

La producción de carne de cerdo en Estados Unidos cerró 
el 2020 con un crecimiento del 2,4%, alcanzando los 
12,84 millones de toneladas, y registró el segundo menor 
crecimiento desde 2015, pese al aumento del peso de 
la canal que fue de 1,1% con respecto al año anterior, 
siendo en promedio de 97,6 kilogramos. 

• Inventario de producto congelado

En 2020, Estados Unidos contó con una demanda 
internacional activa por carne de cerdo, en especial por parte 
de China, lo que provocó una reducción en sus inventarios 
de carne congelada de cerdo del 29,6% con respecto a los 
niveles de diciembre de 2019 (263 mil toneladas).

• Precio de canal 

Estados Unidos cuenta con dos referentes del precio 
de la carne de cerdo. Primero, el precio de la canal 
porcina que se cotiza en la Bolsa de Chicago, es el 
principal referente del mercado mundial. De acuerdo 
con CME Group (Bolsa de Chicago), el precio de la canal 
en la Bolsa de Chicago finalizó el 2020 con un valor 
promedio de US$1.319/tonelada, disminuyendo 14,4% 
con respecto al año anterior, siendo el registro más 
bajo de la última década. 

En septiembre, la comunidad internacional se enteró de 
los primeros casos de Peste Porcina Africana (PPA) en 
la población porcina de Alemania. La noticia encendió 
las alarmas en países como China, Corea del Sur y 
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Japón, entre otros, quienes inmediatamente prohibieron 
las importaciones de productos y subproductos del 
cerdo de ese país, a la par, los países que vetaron las 
importaciones de Alemania, empiezan a sustituirlas de 
otros países proveedores, entre ellos Estados Unidos, 
lo cual derivó en mayor presión en el mercado, con un 
efecto evidenciado en octubre, cuando el precio de la 
canal porcina en bolsa alcanzó los US$1.600/ton.  

Sin embargo, el aumento de los precios fue momentáneo 
y en el último bimestre del año, los precios tienden de 
nuevo a la baja como consecuencia del incremento en 
los pesos del cerdo, al pasar de un promedio de 119,2 
kilogramos en el tercer trimestre a 123,5 kilogramos en 
el cuarto, y a los anuncios de recuperación del inventario 
de porcinos en China, más rápido de lo esperado. El 
precio promedio de la canal en planta de los Estados 
Unidos, cerró en diciembre sobre los US$1.500/tonelada. 

3. China

• Producción

De acuerdo con el USDA, la producción de carne de cerdo 
de China disminuyó en el año 10,7%, alcanzando los 38 
millones de toneladas (MT). Su oferta interna siguió siendo 
deficitaria con respecto al balance del 2018 (54 MT) lo que 
le permitió ser el principal y casi único protagonista en el 
mercado internacional de carne de cerdo.  

• Importaciones

Se estima que las importaciones de carne de cerdo 
de China cerraron el 2020 sobre las 5,2 MT, creciendo 
en más de 110% con respecto al año anterior. Los 
principales orígenes fueron:  Estados Unidos, Brasil y la 
Unión Europea.  
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Gráfica 19
Precio promedio de la canal en Bolsa de Chicago
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Cuadro 11
Balance del sector porcicultor de China 

Millones de toneladas

Variable 2019 2020 Var. 2019
-2020

Proy. 
2021

Producción 42,6 38,0 -10,7% 43,5

Exportaciones 0,1 0,1 -25,9% 0,1

Importaciones 2,5 5,2 110,1% 4,6

Consumo 44,9 43,1 -4,0% 48,0

De acuerdo con el USDA, 
la producción de carne 

de cerdo de China disminuyó 
en el año 10,7%, alcanzando 

los 38 millones 
de toneladas (MT)
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5. Unión Europea
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Cuadro 12
Balance del sector porcicultor de Brasil 

Millones de toneladas

Fuente: USDA

• Consumo

El consumo aparente de carne de cerdo disminuyó 4%, 
pasando de 44,9 a 43,1 MT, consecuencia a la menor 
oferta interna. Si bien sus importaciones de productos y 
subproductos del cerdo se duplicaron, no fue suficiente 
para atender su demanda interna. 

• Inventario de porcinos

El inventario de porcinos de China ya empieza a dar 
señales de recuperación. De acuerdo con las estadísticas, 
en 2020 cerró sobre los 340 millones de cabezas, 
creciendo un 9,5% con relación al año anterior. Si bien 
este nivel sigue siendo inferior a la población del 2018 
(428 millones de cabezas), da una clara señal de que en 
el corto plazo la brecha se empieza a acortar. 

4. Brasil 

La producción de carne de cerdo de Brasil terminó el 2020 
con un crecimiento del 3,8%, alcanzando los 4,13 MT. Sus 
exportaciones de productos y subproductos del cerdo 
aumentaron en casi un 37%, dada la mayor demanda por 
parte de China, a tal punto que lo llevó a sacrificar parte 
de su consumo interno, el cual disminuyó 5,4%, pasando 
de 3,12 a 2,9 MT. 

Variable 2019 2020 Var. 2019
-2020

Proy. 
2021

Producción 3,98 4,13 3,8% 4,25

Exportaciones 0,86 1,18 36,8% 1,23

Importaciones 0,00 0,00 0,0% 0,01

Consumo 3,12 2,95 -5,4% 3,03

Cuadro 13
Balance del sector porcicultor de Unión Europea 

Millones de toneladas

Fuente: USDA

Variable 2019 2020 Var. 2019
-2020

Proy. 
2021

Producción 24,0 24,0 0,2% 24

Exportaciones 3,5 4,4 22,6% 4,1

Importaciones 0,016 0,018 12,5% 0,02

Consumo 20,4 19,7 -3,7% 20

6. Perspectiva 2021

De acuerdo con USDA, la producción mundial de carne de 
cerdo crecerá en 2021 un 6,1%, alcanzando 103,7 millones 
de toneladas (MT), dado la recuperación de la producción 
en China y las dinámicas que tendrán principales países 
productores como Estados Unidos (1%), Brasil (3%), 
Vietnam (4,9%) y México (3,1%).

Las exportaciones mundiales de carne de cerdo para 2021 
se proyectan a la baja un 2,1%, alcanzando los 11,1 millones 
de toneladas, por menor demanda de carne de China.

 • China 
 
 Se espera que su nivel de producción de carne 

de cerdo para el 2021 alcance los 43,5 MT, 
incrementándose 14,5% con relación al balance 
de 2020 (38 MT), soportado en un aumento de su 
inventario de porcinos, el cual se proyecta crezca 
un 19,1%, hasta los 405 millones de cabezas. En 
contraste, sus importaciones se recortarán 10,3%, 
situándose sobre las 4,6 MT. Si bien el inventario 
porcino y la producción de China seguirán por 
debajo de los niveles previos al impacto de la PPA, 
la brecha tiende a reducirse con el paso del tiempo. 
No obstante, esto da una clara señal que dependerá 
en menor cuantía de las importaciones.

 
 • Estados Unidos
 
 En el caso de Estados Unidos, se espera que en 

2021 su producción aumente un 1%, totalizando 
12,96 MT y su consumo interno crezca en menor 
proporción (0,8%) llegando a 10,1 MT. En contraste, 
sus exportaciones se reducirán 1,9%, alcanzando 
las 3,26 MT, y el inventario de producto congelado 
subiría 14,8%, finalizando en 240 mil toneladas. 

Se espera que su nivel 
de producción de carne 
de cerdo para el 2021 
alcance los 43,5 MT, 

incrementándose 14,5% 
con relación al balance 

de 2020 (38 MT)
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 • Brasil
 
 En el caso de Brasil, se proyecta que su producción 

continúe creciendo y alcance las 4,25 MT (3%), 
asimismo, sus exportaciones crecerían un 4,4%, 
ubicándose en 1,23 MT. No obstante, se espera que 
el consumo interno se recupere y vuelva a ubicarse 
por encima de los 3 MT. 

 
 • Unión Europea
 
 Su nivel de producción se proyecta en 24 MT, 

mientras sus exportaciones tienden a caer un 5,7% 
por las dificultades que acarrea para algunos países 
como Alemania y Bélgica, la presencia de casos de 
PPA en sus poblaciones porcinas y las restricciones 
en el comercio internacional.  

A manera de conclusión, en la medida en que China 
continue recuperando su inventario y su producción, 
ejercerá menor presión en los precios internacionales 
del cerdo, afectando las exportaciones de Estados 
Unidos, principal exportador mundial de carne de cerdo. 
Este último probablemente tendrá que reorientar sus 
excedentes en nuevos mercados y aquellos que terminó 
descuidando en 2020, como es el caso de Colombia. No 
obstante, también existen otras variables que serán 
determinantes en la dinámica del mercado como la 
propagación de la PPA, en particular en Europa y la 
resolución de conflictos político-comerciales entre 
Estados Unidos y China, en la nueva administración del 
presidente Biden, entre otros. 

III. Conclusiones

• En el 2020 se presenta un crecimiento histórico del 5% 
en un año atípico, excepcional sin antecedente alguno 
en la historia económica del país y del mundo en 
general; motivo por el cual se recomienda al sector no 
considerar el 2020 como punto de partida o referencia, 
y menos pretender que las mismas condiciones de 
mercado se replicarán y serán igual de favorables en 
los próximos años. 

• El efecto de la caída de las importaciones en la 
recuperación del precio nacional, permite concluir que es 
una variable determinante en nuestro mercado, por ser la 
competencia directa a la producción local, sin embargo, 
también es destacable el impacto del poder adquisitivo 
de los hogares en la reactivación del consumo. 

• Frente a la caída del consumo, indicador económico que 
siempre ha marcado el crecimiento del sector porcícola 
nacional, si bien el resultado es negativo, para la 
producción nacional es positivo y es lo que debe destacar, 

por el aumento de la participación en la cobertura del 
consumo, llegando al 87%, que era del año 2012 y ante 
los resultados del 2010 y hasta el 2019, frente a la década 
anterior, en donde se perdió participación en el consumo 
tras el alza de las importaciones en 412% en estos años. 

• La importancia del aumento de la participación en 
el consumo es de mayor relevancia que el indicador 
del consumo aparente. Esto refuerza una vez más, 
los hallazgos realizados por el equipo económico de 
Porkcolombia, plasmados en el análisis de la economía 
porcícola colombiana 2010-2019, en el cual se hizo 
evidente que el crecimiento en el consumo per cápita 
de carne de cerdo registrado en la última década es 
destacable, pero el aprovechamiento de esta condición 
ha sido proporcionalmente mayor para la carne de cerdo 
importada que para la nacional. De esta manera, el 
indicador de crecimiento o caída del consumo per cápita 
no es suficiente para evaluar el comportamiento del 
sector porcicultor colombiano, para lo cual el indicador 
clave debe ser la participación en consumo, el valor total 
de la producción y el ingreso neto del productor. 

• Las condiciones de precios, competencia con producto 
importado, cierre de sectores económicos, restricciones 
de movilidad y caída de los ingresos de los hogares, son 
algunas de las variables que difícilmente pueden volver 
a impactar todas nuevamente en la comercialización 
de la carne de cerdo nacional; ratificando lo atípico del 
2020 y la recomendación que no sea un año referente.  

• No se debe dar por sentado y proyectar que los precios 
récord de fin de año 2020 se replicarán en 2021, pues 
fueron el resultados de diversas condiciones de mercado, 
por lo que se reitera la importancia del crecimiento 
ordenado de la producción que es de mayor beneficio al 
porcicultor y más en el actual escenario de la economía 
colombiana para el 2021, en donde la incertidumbre, 
nuevas medidas de restricción, alto desempleo y 
variación en los contagios, son condiciones relevantes 
para el primer semestre, lo que afectará el ingreso de 
los hogares, variable marcadora en la  tendencia en el 
consumo de la carne de cerdo.

• A nivel internacional, la recuperación del inventario de 
porcinos y el volumen de producción de carne de cerdo 
en China para 2021, es una clara señal de que el mercado 
internacional también se empieza a ajustar a nuevas 
condiciones, y que este país, desde que no se presente 
alguna contingencia, va a mermar sus compras en el 
mercado internacional, lo que muy probablemente hará 
que los excedentes de Estados Unidos se redireccionen 
hacia mercados como el nuestro; lo que permite concluir 
que la amenaza de retornar al crecimiento de las 
importaciones se mantiene.

Portada
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En diálogo con la Revista Porkcolombia el ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, 
destacó la importancia de esta estrategia y la meta 
que tienen de llegar a 230.000 vinculados. Además, 
el jefe de la cartera compartió su balance del 2020 y 
las perspectivas del campo colombiano para 2021. 
Finalmente, resaltó los avances de la agroindustria 
porcícola, su aporte a la economía del país, la generación 
de empleo y agradeció a los porcicultores colombianos 
por su capacidad de adaptación y resiliencia. 

Revista Porkcolombia ¿Cuál fue el balance de 2020 
para el sector agropecuario?

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: A pesar del 
COVID-19, y todos los problemas que trajo consigo, el 
sector agropecuario le respondió al país garantizando 
la seguridad alimentaria de todos los colombianos. El 
balance, sin desconocer los problemas y coyunturas 
puntuales en algunos sectores, fue positivo. Crecimos 
al 1,5 por ciento en los tres primeros trimestres de 2020, 
nuestras exportaciones lograron ventas por US$7.856 
millones (7% de crecimiento).

Desde el Gobierno Nacional nos propusimos ayudar 
con determinación a los sectores que estaban 
teniendo problemas en su comercialización, debido a la 
disminución de la demanda de ciertos productos por el 
cierre de hoteles, restaurantes, casinos, colegios y otros.

Lanzamos la estrategia de reactivación ‘Juntos por el 
Campo’, y con ella creamos programas para apoyo a la 
compra de agroinsumos, compra de maquinaria, líneas 
especiales de crédito, y ayudas directas a productores 
de papa, arroz, algodón y maíz, entre otros, llegando a 
alrededor de 200.000 beneficiarios.

RP: ¿Cuáles fueron los retos más grandes y qué lecciones 
quedaron del 2020?

MADR: El reto más grande fue mantener la producción 
y la comercialización en el sector agropecuario durante 
2020. En ningún momento se registró desabastecimiento 
de alimentos y de acuerdo a las cifras de la UPRA a lo 
largo del año pasado, ingresaron a las centrales de 
abastos del país más de 6,3 millones de toneladas de 
productos agropecuarios.

Además, desde la perspectiva de los consumidores nos 
dimos cuenta de la importancia del sector agropecuario. 
Según las cifras del DANE, esta fue una de las cuatro 
actividades que registraron un crecimiento en el Producto 
Interno Bruto (PIB), lo que llevó a que la economía de 
todo el país no sufriera una caída más profunda.

Una lección importante se da en términos de 
comercialización pues fuimos testigos de las dificultades 
de algunos sectores ante la caída de la demanda.  Por 
eso ahondaremos en nuestro programa de Agricultura 

comercialización 
con Agricultura 
por Contrato:

Nuestra apuesta para 2021 
es seguir mejorando la
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por Contrato para lograr la venta anticipada, sin 
intermediarios y a precios justos por parte de nuestros 
productores, dándole mayor integralidad al programa con 
asistencia técnica, acceso a crédito y acompañándolos 
en los procesos de buenas prácticas agropecuarias.

RP: ¿Qué perspectivas tiene para el sector agropecuario 
en este 2021?

MADR: Nuestra apuesta para 2021 es seguir mejorando la 
comercialización con Agricultura por Contrato, estrategia 
fundamental en nuestra idea de que debemos Vender 
para Cosechar y con la que esperamos llegar a 230.000 
vinculados. En estos momentos contamos con más de 
131.000 productores que han vendido sus cosechas por 
un valor superior a $1 billón. 

Además, seguiremos inyectándole recursos al campo a 
través de nuestras Líneas Especiales de Crédito, donde la 
meta es proveer $4,6 billones para el agro, especialmente 
a pequeños productores, mujeres y jóvenes rurales con 
las tasas más bajas de la historia.

Seguiremos nuestro trabajo para conquistar mercados 
internacionales, en donde vamos a agilizar los procesos 
de admisibilidad, continuar con la implementación de la 
estrategia de diplomacia sanitaria y gestionar proyectos 
de cooperación internacional. Esperamos lograr 16 
nuevas admisibilidades y, como el año pasado, cifras 
récord en exportación.

Vamos a fortalecer las cadenas productivas; apostar 
por la asociatividad, especialmente en las mujeres y 
los jóvenes rurales; ejerciendo inclusión productiva 
con programas como El Campo Emprende, Alianzas 
Productivas o los proyectos PIDAR con lo que esperamos 
llegar de manera directa a más de 90.000 productores.

RP: ¿Qué balance deja el crédito agropecuario en 2020 y 
qué plantean desde el Ministerio para este 2021?

MADR: En términos de redescuento a través de Finagro, 
se colocaron $6,4 billones (de los cuales 51% fue para 
pequeños productores), lo que representó un aumento 
de 73% respecto a 2019. Ahora bien, en número de 
operaciones se logró la mayor cantidad de colocaciones 
reportada en las estadísticas del sector, es decir se 
alcanzaron 418.964 operaciones, un crecimiento de 49% 
respecto a 2019. De los $6,4 billones de redescuento, 
$5,3 billones fueron al eslabonamiento de producción, 
51% más que en 2019. Todo esto permitió dinamizar e 
inyectarle recursos al campo

Para 2021, como lo mencioné anteriormente, en materia 
de crédito esperamos colocar, en condiciones de 
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redescuento, alrededor de $4,6 billones, los cuales en su 
mayoría serán para pequeños y medianos productores 
del campo. 

Ahora bien, con las Líneas Especiales de Crédito 
otorgaremos financiamiento con tasas subsidiadas. Este 
año esperamos colocar $1,6 billones, la mayoría para 
beneficiar a los pequeños productores, con las tasas 
más bajas del mercado.

RP: ¿Cómo mejorar la competitividad para ampliar la 
capacidad exportadora del campo colombiano?

MADR: Nuestra política de diplomacia sanitaria está 
dando resultado y hemos logrado que 18 productos lleguen 
a 10 nuevos mercados y logramos las exportaciones más 
altas en la historia del país. Nuestro desafío es que los 
productos agropecuarios cumplan con altos estándares 
sanitarios internacionales, los cuales son más exigentes 
cada día, trabajo de acompañamiento que estamos 
haciendo con el Ministerio de Comercio y el ICA. 

Tenemos cuatro apuestas para mejorar la competitividad 
y ampliar la capacidad exportadora del campo 
colombiano. La primera, en términos de admisibilidad, 
es diseñar y coordinar las estrategias y acciones de 

prevención, control y erradicación de enfermedades. En 
términos de logística e infraestructura trabajamos para 
mejorar en eficiencia y eficacia en las aduanas. Ahora, 
en desarrollo productivo sectorial queremos avanzar 
en la diversificación de la producción agropecuaria. 
Y por último, seguiremos aprovechando los acuerdos 
comerciales para lograr que cada vez más productos del 
campo colombiano lleguen a las mesas del mundo.

RP: ¿Cómo acercar más a los productores primarios con 
el consumidor final?   

MADR: En el Ministerio hemos priorizado las políticas 
en temas de crédito, producción y comercialización, 
sobre todo a pequeños productores. Pero a finales de 
2020 anunciamos a todo el país nuestra estrategia de 
‘Consuma lo Nuestro. Sabor de Colombia’, que tiene 
la apuesta de que los colombianos prefiramos los 
productos nacionales, que consumamos lo nuestro.

Por esta razón, nos aliamos con grandes superficies 
de mercado como Éxito, Alkosto, Makro, Olímpica y 
otros hipermercados regionales, con el fin de que 
implementaran el sello de ‘Sabor de Colombia’ en los 
productos de nuestros campesinos. De esta manera los 
consumidores pueden escoger y preferir lo colombiano.

Entrevista
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Además, profundizaremos con nuestra estrategia del 
Campo a un Clic, seguiremos profundizando y apoyando 
para que nuestros campesinos puedan vender sus 
cosechas a través de plataformas electrónicas. Esta 
estrategia seguirá acercando a los productores con los 
compradores finales a través de nuevas acciones como 
los mercados campesinos virtuales.

RP: ¿Cuál cree que debería ser el papel de la Asociatividad 
para el 2021?

MADR: La asociatividad es un camino efectivo para que 
los productores agropecuarios enfrenten los nuevos 
retos de mercado mediante la coordinación productiva 
y comercial, entendiendo que permite cerrar brechas 
que limitan el acceso a los mercados, facilita el acceso, 
la apropiación tecnológica, disminuye costos de 
producción y fortalece la capacidad de negociación, lo 
que finalmente se traduce en mejores ingresos.

Por eso, todos nuestros programas de inclusión 
productiva como Alianzas Productivas, El Campo 
Emprende y Oportunidades Pacíficas promueven la 
asociatividad y los apoyamos para que ocurra.

RP: ¿Qué opina del desempeño y la transformación que 
ha tenido el sector porcícola en los últimos años?

MADR: La porcicultura colombiana hace más de 50 
años era una actividad económica llevada a cabo de 
forma artesanal. A través de los años y de acuerdo 
con las necesidades de los porcicultores de fortalecer, 
tecnificar y consolidar el sector, se ha convertido en un 
gremio dinámico, eficiente, moderno; mostrando tasas 
de crecimiento importantes, aportando a la economía 
del país, generando empleo y sobre todo proporcionando 
a los colombianos una proteína animal de excelente 
calidad nutricional. 

Hoy por hoy el sector porcícola, es un sector organizado 
y estructurado, como resultado de un importante 
esfuerzo gremial el cual merece una gran felicitación, 
demostrando un fuerte trabajo para conseguir los logros 
obtenidos a través de estos años, y las metas que día a 
día los promueve a mejorar. 

Importante mencionar los diferentes programas y 
proyectos que se desarrollan a través de las áreas 
Económica, Técnica, Investigación y Transferencia de 
Tecnología, Erradicación de Peste Porcina Clásica y 
Sanidad, así como Comercialización y Mercadeo que 
componen el Fondo de Fomento Parafiscal, el cual genera 
ingresos por 47 mil millones de pesos, invertidos en el 
sector para el cumplimiento de los objetivos establecidos, 
desarrollando de esta manera diferentes actividades 
enfocadas en el mejoramiento del estatus sanitario del 
país, fortaleciendo las medidas de bioseguridad para 
mejorar la productividad de las granjas tendiente a lograr 
una producción nacional competitiva.

RP: ¿Qué recomendaciones o mensaje envía a los 
porcicultores del país frente a la reactivación económica?

A los porcicultores colombianos quiero enviarles un 
mensaje de agradecimiento, pues demostraron su 
capacidad de adaptación, resiliencia y mostraron el 
tesón de los productores colombianos. El mensaje de 
este Gobierno es que sigan trabajando con entusiasmo 
por formalizar y seguir posicionando el sector bajo los 
estándares de las buenas prácticas, buscando ampliar 
la comercialización de la carne de cerdo en el país y en 
el mundo. Y por su puesto que accedan a los diferentes 
programas, líneas de crédito que desde el Ministerio se 
han diseñado para el crecimiento y fortalecimiento del 
campo colombiano. 
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En 2020 el sector agropecuario lideró el crecimiento.

2,8% fue la variación del PIB real del sector agropecuario 
entre enero y diciembre de 2020. En otras circunstancias 
esta cifra pasaba desapercibida. Sin embargo, tal registro 
en realidad revela la realidad de un sector que, gracias 
a su dinamismo y resiliencia, ha transitado mejor que 
ningún otro por la mayor crisis económica en la historia 
moderna del país, causada por la pandemia del COVID-19. 
En efecto, el total de la actividad productiva en el mismo 
periodo se redujo un 6,8%, una caída sin precedentes. 

Como en toda cifra agregada, detrás de este número 
existen desempeños muy disímiles. En el caso de la 
actividad agropecuaria, esta divergencia no solo se 
explica por un comportamiento dispar de la demanda 
por diferentes tipos de productos agropecuarios, sino 
también porque se trata de un sector en el que los 
factores externos, como el clima, ejercen un impacto 
cada vez más relevante.

Al observarse las grandes agrupaciones en las cuales el 
DANE subdivide el sector agropecuario pueden verse las 
diferencias en el crecimiento (del valor agregado). Mientras 
en el cultivo de café, debido a una menor cosecha, la caída 
en el PIB real (acumulado al cuarto trimestre) fue del 
10,5%, el resto de los cultivos creció un 4,8%, donde uno 
de los grandes protagonistas fue el arroz. 

La demanda local de muchos productos de la canasta 
familiar se incrementó, por efecto del temor vivido en los 
momentos previos al encierro, así como por el resultado 
del aumento en el desempleo y la pobreza. Productos 
básicos como el huevo, las harinas de cereales, el arroz, 
entre otros, mostraron durante la mayor parte de 2020 
un buen desempeño en el mercado local. 

La pregunta es si podría anticiparse que ese 
comportamiento se mantenga. Si se observan las cifras 
del DANE en cuanto a desempleo, la encuesta de pulso 
social y las estadísticas de tasa de pobreza monetaria 
nacional, es de esperarse que el consumo de este tipo 
de alimentos mantenga una dinámica importante, 
más si se llega a generar un mayor flujo de población 
venezolana hacia nuestro país.

El crecimiento de la agrupación de cultivos diferentes 
al café también se vio beneficiado por el desempeño del 
sector agroexportador, y precisamente sobre el comercio 
internacional haremos referencia más adelante. Es de 
destacar el comportamiento de productos emblemáticos 
como las flores, subsector que retrocedió menos de lo que 
se hubiera esperado (-5,8% a octubre medido en dólares), 
el banano y plátano (-3,5%), y lo que podríamos etiquetar 
como los nuevos sectores agroexportadores, donde el 
aguacate hass ha sido uno de los protagonistas (42%), junto 
con el limón tahití (17%), la naranja (52%) y el cacao (31%).

que viene de la mano de 
mayores oportunidades

Sector agropecuario: un buen 
desempeño en 2020
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Dentro de las otras agrupaciones del PIB agropecuario 
podemos observar el desempeño de las actividades 
pecuarias (ganadería) con un crecimiento del 1,7%, 
cuyo principal reto ha estado en la crisis que han 
vivido los hoteles y restaurantes, pero igualmente 
con oportunidades como la adaptación de algunas 
empresas avícolas al canal de domicilios y el comercio 
electrónico, las menores importaciones de carne de 
cerdo, el crecimiento en el acopio formal de leche 
cruda, y el fuerte aumento en las ventas al exterior de 
ganado en pie. 

Finalmente, no podría cerrarse este capítulo sin 
mencionarse al menos el inesperado crecimiento que se 
registra en la actividad de la pesca y acuicultura (22,1%), 
sector cuya dinámica viene acelerándose desde hace 
un par de años. La acuicultura como tal es un sector 
de un potencial importante debido al aumento de las 
restricciones en la pesca oceánica a nivel global, y unas 
cifras de importación de productos de pesca, acuicultura 
y procesados que superan los USD388 mn a octubre del 
año pasado, lo que habla de un mercado local de un 
tamaño importante para ser capturado.

¿La mayor concentración del gasto en alimentos es una 
cuestión local o global?

Estadísticas analizadas desde diferentes frentes 
muestran que la demanda de alimentos en general 
ha sido, excluyendo, por obvias razones, a la industria 
farmacéutica y de artículos médicos, la categoría de 
mejor desempeño en el comercio. Empecemos por 

los datos de gasto del consumidor en nuestro país (el 
denominado pocket share), donde cifras de diversas 
entidades muestran que los hogares han concentrado su 
gasto en la compra de alimentos, sacrificando el consumo 
de bienes durables, restaurantes y entretenimiento. 
El reporte Tendencias de consumo en tiempo real 
del Grupo Bancolombia muestra que, del total de las 
transacciones realizadas en el país con tarjeta crédito o 
débito en enero de 2019, el 25% correspondió a compras 
hechas en supermercados, salsamentarias, carnicerías 
u otros establecimientos que venden alimentos (no 
preparados). Para enero de este año la misma medición 
arroja un aumento, llegando a representar el 30%, 
después de tocar un máximo del 60% en abril de 2020.

La pregunta que surge es si se ha observado una situación 
similar en las naciones desarrolladas, hacia donde 
dirigimos la mayor parte de nuestras exportaciones 
agropecuarias y agroindustriales. Las cifras de comercio 
global parecieran apuntar a una respuesta afirmativa. 
Hay que empezar por decir que, en general, en todas 
las industrias (de nuevo, exceptuando la farmacéutica), 
el comercio internacional se ha afectado de manera 
importante. No solo es la respuesta a una menor 
demanda producto del desempleo, sino que además la 
capacidad logística se ha reducido, y la incertidumbre 
ha llevado a que el comercio minorista reduzca sus 
compras. Mientras que, en cifras acumuladas al tercer 
trimestre del año pasado, las exportaciones globales 
de alimentos (en dólares) solo retrocedieron 10%, los 
combustibles y los vehículos, a manera de ejemplo, 
cayeron 35% y 27%, respectivamente.

-6,8% Total país

2,8%

Cultivo de café

Total agropecuario

-10,5%

Ganadería 1,7%

Silvicultura y extracción de madera 1,6%

Cultivos (Sin café) 4,8%

Pesca y acuicultura 22,1%

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 15,0%10,0%5,0% 25,0%20,0% 30,0%

Variación real PIB acumulado 2020

Fuente: DANE - https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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2021: un año para ser optimistas. sin olvidarnos de los 
retos que enfrentan los empresarios del campo.

A no ser que una variable tan impredecible como el 
clima ejerza un impacto considerable en los resultados 
agregados del sector durante este año, la lógica 
pareciera indicar que, si el comportamiento del año 
anterior puede ser catalogado como positivo, para 2021 
no debería esperarse menos. En primer lugar, el Fondo 
Monetario Internacional ha revisado recientemente al 
alza su proyección para el crecimiento de la economía 
de EE. UU., y ahora espera que crezca un 5,1%, y aunque 
para la zona euro disminuyó la estimación, la proyección 
alcanza un 4,2%. De otro lado, las cotizaciones 
internacionales de materias primas, que han estado 
al alza, muy probablemente continuarán en niveles 
elevados, al menos durante el primer semestre, lo 
que sumado al comportamiento de la tasa de cambio 
permite pensar en precios locales sostenidos. La 
mayoría de los cultivos agroidustriales en el país han 
estado experimentando crecimientos importantes en 
los precios locales, como el café, que, aunque retrocedió 
en producción, durante 2020 cerró con cifras de ventas 
sorprendentemente positivas.

En cuanto al comportamiento de la economía local, 
aunque la incertidumbre es alta mientras no se avance 
con el programa de vacunación, es de esperarse que 
paulatinamente el sector de hotelería y restaurantes 

vaya recuperando terreno, y algunos establecimientos 
de comercio y entretenimiento puedan volver a abrir 
sus puertas. Si todo esto sucede tal como se plantea 
en el papel, este año observaríamos mayores ingresos 
por exportación, un mejor margen de comercialización 
local, expansión en áreas para algunos cultivos, mayor 
inversión en fertilización, y un repunte en el crecimiento 
de los negocios pecuarios.

La otra cara de la moneda se encuentra en el 
encarecimiento de materias primas para la avicultura, 
porcicultura y piscicultura; el incremento en el costo 
de fletes marítimos; el posible aumento de los precios 
de los fertilizantes, y el impacto en la disponibilidad 
de mano de obra en el campo si el COVID-19 avanza de 
manera descontrolada. 

Si pasamos de situaciones como estas, más coyunturales, 
a temas estructurales, y sin querer hacer un listado de 
todo sobre lo que se discute diariamente alrededor de los 
retos del sector, el llamado de atención es sobre el riesgo 
que genera el aumento de los cultivos ilícitos en el país. 
Más allá de los gastos extra que significa controlar que 
no haya contaminación de la carga, está de por medio 
la imagen del país, y la confianza de los clientes en el 
exterior para mantener los pedidos a empresarios de 
sectores que van recorriendo el camino ya recorrido por 
industrias como el café, el banano y las flores.
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La necesidad de trabajar en la seguridad alimentaria le 
otorga a Latinoamérica, y por ende a Colombia, un rol 
cada vez más importante.

Las cifras de exportación de Colombia encajan 
perfectamente en la misma tendencia de la que hemos 
estado conversando hasta este momento. Las ventas 
al exterior se vienen comportando de manera muy 
diferente entre tipos de bienes, lo que muestra cuál ha 
sido la prioridad de los clientes en el exterior desde que 
se generó la pandemia por COVID-19. 

Mientras las exportaciones en toneladas (a noviembre de 
2020) de productos agropecuarios, alimentos y bebidas 
crecieron 1,8%, las de productos de la manufactura cayeron 
10%. La preocupación por la seguridad alimentaria ha 
crecido en muchos países, lo que podría llevar a que los 
gobiernos promuevan dos tipos de acciones: el desarrollo 
de una oferta agropecuaria local, y la búsqueda de una 
mayor diversidad de socios comerciales. 

Un artículo relativamente reciente del sitio 
freshfruitportal.com resalta el buen comportamiento 
de Latinoamérica en las exportaciones de frutas y 
vegetales durante la pandemia. Lo más relevante del 
análisis son los factores que, según ellos, han permitido 
el buen desempeño: la integración de las empresas 
desde el cultivo hasta la empacadora, la experiencia 
en manejar situaciones de disrupción en la cadena de 
abastecimiento (problemas climáticos, enfermedades, 
desastres naturales), la diversificación geográfica 
(especialmente por parte de las comercializadoras), y 
la mayor representatividad de una fuerza laboral que 
nació o vive en la región (contrario a algunas naciones 
europeas que dependen de inmigrantes). 

Estas son características que en buena medida poseen 
las empresas agroexportadoras de nuestro país en 
los sectores de mayor tradición, y se convierten en 
características deseables para los nuevos sectores 
que empiezan a crecer y a consolidarse en los 
mercados internacionales.

En una situación de gran incertidumbre global se 
configura un buen momento para la inversión en el agro.

Por supuesto una cosa es escribirlo y otra muy diferente 
llevarlo a cabo. La economía global se encuentra bajo 
mucha incertidumbre en la medida en que aparece 
una nueva ola de contagios y nuevas cepas del virus.  
No obstante, algunos factores macroeconómicos 
parecieran estar a favor de las decisiones de inversión, 
desde frentes del día a día como la fertilización y el 
mantenimiento del cultivo, hasta temas de mayor 
envergadura como los aumentos en áreas, tecnificación 
y mejoras en postcosecha. 

Para las actividades exportadoras y aquellas que 
compiten con productos importados, la tasa de cambio 
viene ofreciendo la oportunidad de crecimiento tanto 
en el mercado local como en el exterior, competitividad 
que se beneficia además de una inflación que se 
observa inferior a la de años anteriores a 2020. 
Además, los precios internacionales de materias primas 
agropecuarias han estado al alza, por lo que, sumado 
al efecto de tasa de cambio, sería de esperarse que, vía 
precios de paridad de importación, las cotizaciones de 
los productos agropecuarios y agroindustriales que son 
altamente transables permanezcan durante buena parte 
del año alrededor de los niveles actuales. 
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Fuente: DANE - https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
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Variación en exportaciones globales principales
capítulos arancelarios (USD)

Alimentos

Combustibles y piedras preciosas

Plásticos y químicos

Maquinaria e instrumentos

Vehículos

Productos farmacéuticos

Pensando más hacia el largo plazo, ¿qué tiene que ver 
la sicología del consumidor con el sector agroindustrial?

Además de los planteamientos hechos sobre lo que 
implica el mayor interés global por trabajar en seguridad 
alimentaria, y la oportunidad que esto representa para un 
país con potencial agropecuario que ha firmado diversos 
tratados de libre comercio, existen otros aspectos a 
considerar, especialmente por parte de los empresarios 
de la agroindustria. Los cambios en el comportamiento 
del consumidor por cuenta del COVID-19 pueden crear 
espacios de mercado para nuevos productos, o nuevos 
mercados a partir de innovaciones sobre los productos 
agroindustriales actuales. 

Entre los fenómenos que se vienen documentando en 
noticias y reportes varios se habla del mayor interés 
por el consumo de alimentos que benefician el sistema 
inmunológico, una aceleración en la venta de productos 
orgánicos, el cambio en los canales de venta, el rechazo 
del consumidor a productos frescos vendidos a granel 
(sin empaque), la decisión (o necesidad) de aprender 
a cocinar y preparar alimentos en el hogar, entre otros 
comportamientos, que en alguna medida permanecerán 
cuando se supere la pandemia, e irán cambiando las 
preferencias del consumidor. 

La anticipación a estas tendencias y el trabajo en equipo 
con el sector de comercio minorista puede ser clave para 
aprovechar posibles oportunidades.

En conclusión, el buen desempeño del sector agropecuario 
en medio de la pandemia del COVID-19 está lejos de ser 
un fenómeno fortuito o excepcional.  Por el contrario, tal 

comportamiento pone de relieve que esta actividad está 
íntimamente ligada a las necesidades esenciales de una 
humanidad que, a pesar de los avances de las últimas 
décadas, ha sido consciente en la coyuntura reciente de 
su fragilidad y lo importante que resultan temas que se 
creían superados, como la seguridad alimentaria. Así las 
cosas, es de esperar que sobre el crecimiento del sector 
agropecuario se cimente la recuperación económica que 
todos anhelamos. 

El interés global 
por la seguridad alimentaria 

y los cambios en el 
consumidor por cuenta 

del COVID-19 representan 
una oportunidad para un país 
con potencial agropecuario, 
el cual además ha firmado 

diversos tratados 
de libre comercio

Fuente: Trademap - https://www.trademap.org/
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erradicación de la Peste 
Porcina Clásica en el 2020

Mediante la Ley 623 del 2000, se declaró de interés social 
nacional y como prioridad sanitaria la erradicación de 
la Peste Porcina Clásica (PPC) del territorio colombiano, 
siendo esta enfermedad la de mayor importancia en el 
sector porcícola, debido a las pérdidas económicas que 
produce y a que es la principal barrera sanitaria para la 
admisibilidad de porcinos, carne y productos cárnicos de 
cerdo a los mercados internacionales.

El Decreto 930 de 2002, creó el Programa Nacional de 
Erradicación de la Peste Porcina Clásica, estableciendo 
que el mismo debe ser desarrollado en cogestión entre 
el Gobierno Nacional y el gremio porcicultor; dándole 
a Porkcolombia la responsabilidad de administrar 
y ejecutar el programa nacional de vacunación e 
identificación de porcinos contra la enfermedad.

La normatividad vigente obliga a vacunar a todos los 
porcinos contra la Peste Porcina Clásica, en aquellos 
departamentos donde se mantenga esta medida 
sanitaria, como la principal estrategia de prevención 
y control de la enfermedad. En la actualidad, la 
vacunación contra la Peste Porcina Clásica se adelanta 
en los departamentos de Arauca, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, 
Nariño, Sucre, Putumayo y algunos municipios de 

Antioquia, Casanare, Cauca y el municipio de Cubará en 
Boyacá (Resolución ICA 27077 de 2018).

Asimismo, el Programa Nacional de Erradicación de la 
Peste Porcina Clásica, establece que todos los porcinos 
del país deberán ser identificados con la chapeta oficial 
del Programa (Resoluciones ICA 2421 de 2017 y 11138 
de 2016), de acuerdo con la zona epidemiológica a la 
que pertenezcan. Lo anterior es indispensable para 
que los productores puedan obtener su Guía Sanitaria 
de Movilización Interna, que les permite mover a sus 
animales hacia las plantas de beneficio animal o entre 
los diferentes predios.

En la actualidad, el 46% del territorio nacional y el 72% 
de la producción porcina tecnificada se encuentran 
libres de la enfermedad. Igualmente, 30 departamentos 
tienen ausencia de actividad del virus de la Peste 
Porcina Clásica y solo 13 departamentos continúan 
realizando vacunación contra la misma, gracias a las 
acciones adelantadas por el Programa Nacional de 
Erradicación, que es un importante ejemplo de lo que 
pueden lograr las alianzas público – privadas, además 
de evidenciar el liderazgo de la Asociación Colombiana 
de Porcicultores - Porkcolombia. 

Resultados del programa de

Sanidad

Por:  Carolina Moscoso Veloza
         Jefe de Seguimiento y Análisis Epidemiológico 
        Mario Eduardo Peña González 
        Director Área Erradicación PPC y Sanidad 
        Porkcolombia
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A continuación, presentamos los resultados obtenidos en el 2020, en el Programa Nacional de Erradicación de PPC:

Cobertura de vacunación e identificación de porcinos

Durante el 2020 se obtuvo una cobertura vacunal del 94%, inmunizando 2.583.342 animales en 305.263 predios y una 
cobertura de identificación del 97%, identificando 6.127.491 cerdos en 59.008 predios, como se muestra a continuación:

Sanidad

Tabla 1 : 

Cobertura de vacunación 2020

Departamento Animales vacunados Predios vacunados 

Antioquia 153.542 21.745

Atlántico 325.689 19.518

Arauca 42.053 3.900

Bolívar 341.679 41.704

Casanare 81.464 6.711

Cauca 8.497 428

Cesar 175.585 15.870

Córdoba 470.527 73.719

La Guajira 101.646 7.867

Magdalena 312.460 28.963

Nariño 132.482 15.983

Norte de Santander 104.125 16.768

Putumayo 55.062 4.638

Sucre 278.531 47.449

Total 2.583.342 305.263

Tabla 2 : 

Cobertura de identificación 2020

Departamento Animales Identificados Predios identificados

Antioquia 2.477.265 10.986

Boyacá 172.067 5.998

Caquetá 56.624 4.480

Casanare 8.562 1097

Caldas 230.821 3.658

Cauca 119.683 2.115

Cundinamarca 547.117 7.244

Huila 66.212 3.789

Meta 787.855 1803

Santander 91.236 3.425

Tolima 107.872 5.591

Quindío 150.601 1267

Risaralda 228.670 2.491

Valle 1.081.670 5.035

Chocó 931 27

Guaviare 305 2

Total 6.127.491 59.008
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Gráfica 1
Cobertura de identificación 2020
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Gráfica 2
Cobertura de vacunación 2020
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Tras la llegada de la pandemia, Porkcolombia estableció 
un plan de respaldo entre vacunadores y chapeteadores 
para asegurar la continuidad de las actividades en el 
territorio. De igual forma, se realizó un seguimiento 
constante al desarrollo de las actividades del personal en 
campo, para buscar soluciones oportunas a situaciones 
que dificultaran su movilización.

Con la estrategia planteada se logró vacunar una mayor 
cantidad de predios en la Costa Atlántica y las fronteras, 
además, se identificaron más animales en la Zona 
Libre (Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del 
Cauca y Norte del Cauca) y en la Zona en Erradicación 
(Cundinamarca, Caquetá, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, 
Santander y el sur del Casanare), comparado con el 
año inmediatamente anterior, como se muestra en las 
gráficas 3 y 4:

Gráfico 3
 Cobertura de vacunación 2020 vs 2019
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Con la estrategia planteada se logró vacunar una mayor 
cantidad de predios en la Costa Atlántica y las fronteras

Sanidad
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Sanidad

Notificaciones de casos compatibles con 
Peste Porcina Clásica

El sistema de vigilancia epidemiológica de la Peste 
Porcina Clásica mejora su sensibilidad, en la medida 
en que se realizan notificaciones de la presencia de 
signos compatibles con la enfermedad en los animales, 
a través de las denuncias realizadas por parte de los 
productores, técnicos y sensores epidemiológicos ante 
el ICA, lo que permite establecer de manera oportuna 
acciones de prevención y control más eficaces. 

Los signos clínicos compatibles con los casos de Peste 
Porcina Clásica pueden estar asociados a otras patologías 

Gráfico 4
Cobertura de identificación 2020 vs 2019
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virales y bacterianas en porcinos, por lo que es necesario 
determinar el agente causal, mediante el diagnóstico 
de laboratorio, complementario a la evaluación clínica 
de los animales que adelanta los médicos veterinarios 
del ICA, quienes son los responsables de atender las 
notificaciones realizadas.

En el 2020 se reportaron 188 notificaciones de cuadros 
clínicos compatibles con la PPC en 26 departamentos 
del país, observándose una disminución del 12% en 
comparación con el 2019, en donde se reportaron 239 en 
25 departamentos del país. De dichas notificaciones, el 
personal de campo de Porkcolombia realizó 103 en el 
año 2020 y 73 en el 2019.

Los signos clínicos 
compatibles con los casos 
de Peste Porcina Clásica 

pueden estar asociados a otras 
patologías virales y bacterianas 

en porcinos, por lo que es 
necesario determinar el agente 
causal, mediante el diagnóstico 

de laboratorio

Gráfico 5
Notificaciones PPC 2020 vs 2019
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La distribución de las notificaciones realizadas por el 
personal de Porkcolombia, se muestra en la siguiente 
gráfica, en donde se observa que la mayor proporción 
fueron en los departamentos de Norte de Santander, 
Nariño y Córdoba con un porcentaje de participación del 
34%, 12% y 9%, respectivamente.

Gráfico 6 
Notificaciones ICA- Porkcolombia 2020 vs 2019
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Gráfico 7
Notificaciones  Porkcolombia por departamento 2020
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Focos de Peste Porcina Clásica

En el 2020 se presentaron dos focos de Peste Porcina 
Clásica en los departamentos de Sucre y Norte de 
Santander, en comparación con el 2019, en donde se 
presentaron 20 focos en Bolívar, Córdoba y Sucre, lo que 
representa una disminución del 90% en la ocurrencia 
de la enfermedad como producto de la inmunidad 
conferida en los animales por la vacunación adelantada 
por Porkcolombia.

En los dos casos positivos a PPC, el ICA estableció las 
medidas sanitarias correspondientes, tales como la 
cuarentena de los predios afectados, restricción de 
la movilización de animales, personas y vehículos, 
vigilancia de nexos epidemiológicos y la implementación 
de una zona focal, en donde se reforzaron las actividades 
de vigilancia y sacrificio de los animales positivos y 
sus contactos. De igual forma, Porkcolombia adelantó 
la vacunación de emergencia en respuesta a los focos, 
implementando repasos los días 15, 30, 45 y 60.

Gráfico 8
Vacunación por focos PPC 2020
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Tabla 4 :

Actividades de campo 2019 vs 2020

Actividad 2019 2020

Visitas a predio 1.664 1.431

Animales vigilados en predio 12.290 134.353

Visitas a planta de beneficio animal 255 220

Animales vigilados en planta 1.800 19.993

Visitas a ferias ganaderas 33 13

Reuniones con ICA 326 432

Reuniones con otras entidades 
y autoridades

758 578

Visitas a distribuidores 665 808

Seguimiento personal en misión 302 2.230

Capacitaciones a productores, 
técnicos y estudiantes

112 152

Personas capacitadas 2.437 2.138

Además de las acciones de control y erradicación de los 
casos positivos, se realizaron actividades de educación 
sanitaria a productores y tenedores de cerdos de la 
zona, reforzando el mensaje de la notificación oportuna 
de casos compatibles a la oficina del ICA más cercana, 
y la importancia de la prevención de la enfermedad a 
través de la vacunación de los animales.

Gestión sanitaria

La Dirección de Erradicación de PPC y Sanidad de 
Porkcolombia, a través de sus líderes y gestores a nivel 
nacional y en trabajo articulado con la autoridad sanitaria, 
adelantó actividades de vigilancia epidemiológica en 
lugares y predios de alto riesgo, con el fin de fortalecer 
el Programa de Erradicación de la Peste Porcina Clásica. 
A pesar de las restricciones generadas por la pandemia 
del COVID-19, se realizaron visitas a predios, plantas de 
beneficio y ferias ganaderas, en las que se hizo vigilancia 
a 154.346 animales, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3 :

Cobertura vacunal por atención de focos

Departamento Municipio # Predios Animales vacunados 

Sucre San Onofre 141 667

Norte de Santander

Cúcuta 45 306

Los Patios 16 73

Villa del Rosario 11 46

Total 213 1092

En el 2020 se realizó mayor vigilancia epidemiológica en 
predios y lugares de concentración de animales, como 
también un seguimiento importante al personal en 
misión, comparado con el año inmediatamente anterior.

Es de resaltar que se dio continuidad al programa de 
divulgación y capacitación de la Peste Porcina Clásica 
y enfermedades compatibles, mediante capacitaciones 
presenciales y virtuales, en las que se enfatizó en 
los signos clínicos y la obligatoriedad de notificar su 
presencia en los animales ante el ICA, y a través de visitas 
de campo realizadas por el personal de vacunación e 
identificación, en donde se entregó material divulgativo.

Con todas las acciones adelantadas por el Área de 
Erradicación de PPC y Sanidad de Porkcolombia durante el 
2020, garantizamos la continuidad del Programa Nacional 
de Erradicación de la Enfermedad y contribuimos al 
mantenimiento del Estatus Sanitario alcanzado por la 
porcicultura colombiana, lo que facilita la admisibilidad 
sanitaria de la carne y productos cárnicos del cerdo a los 
mercados internacionales.

Sanidad
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BRAND 
AUDIT
2020RESULTADOS 

CONSOLIDADOS 

Técnica investigativa 
Entrevistas presenciales.

Naturaleza 
Cuantitativa, descriptiva, muestral y concluyente.

Instrumento 
Cuestionario estructurado.

Método de captura 
Captura en dispositivos electrónicos.

Entrevistas 
2.910

Error muestral
1,8%

Nivel de confianza estadístico 
95%

Alcance geográfico 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira.

Conceptos
Brand Audit: Auditoría de marca.
Brand Equity: Capital de marca.

 FICHA TÉCNICA

 BRAND EQUITY

Posicionamiento 
en la mente de 
los colombianos 

Pollo 
27,5%

Res 
32,9%

Cerdo 
34,2%

Pollo 
82,9%

Res 
84,4%

Cerdo 
85,3%

Relevancia

Pollo 
77,6%

Res 
77,3%

Cerdo 
79,1%

Diferenciación

Pollo 
81,3%

Res 
81,0%

Cerdo 
82,6%

Mercadeo

Nuestra estrategia de mercadeo cautiva y posiciona la carne 
de cerdo en la mente y los corazones de los consumidores 
colombianos. A continuación, presentamos resultados de 
esta estrategia en 2020, así como información y tendencias 
de consumidores que son la base para su diseño.

Posicionamiento 
en el corazón 

Top of mind

Top of heart
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COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Mercadeo

¿Cuál tipo de carne es mejor, 
la nacional o la importada?

Es lo 
mismo
16,39%

Importada 
1,33%

Nacional
82,28%

Cuando usted compra carne 
de cerdo, ¿cuál prefiere?

Le es
 indiferente 

8,60%

Fresca 
88,37%

Congelada 
3,03%

WEIGHTED NET PROMOTER SCORE

Promotores

Pasivos

Detractores

49,95%

38,86%

20,26%

 PUBLICIDAD Recordación espontánea publicitaria

¿Qué carne recuerda en la publicidad?

Cerdo 72,17%

Pollo 30,11%

Res 16,59%

Pescado

Pavo

Cordero

3,64%

0,57%

0,07%
Respuesta múltiple

(Niveles en los que la gente recomienda la carne de cerdo)

29,69%

Índice de recomendación 
neto que tiene la carne 

de cerdo

¿Recuerda algún tipo de publicidad?

NO 
65,5%

SÍ 
34,5%
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Mercadeo

Concepto de la carne de cerdo ahora vs. hace cinco años

Era mejor hace 5 años  Es mejor ahora

Comercialización de la carne de cerdo

Calidad de la carne de cerdo

Confianza en la carne de cerdo

Forma de la crianza de los cerdos

Sabor de la carne de cerdo

Olor de la carne de cerdo

17,68%

20,60%

20,90%

24,44%

24,84%

21,28%

82,32%

79,40%

 79,10%

75,56%

75,16%

78,72%

¿Cuál es su motivación o razón para ser vegetariano o vegano?

Por salud

Maltrato animal

Industrialización de alimentos

Medio ambiente

Otros

42,62%

28,86%

6,32%

6,04%

16,16%

¿Es usted vegetariano, vegano o tiene alguna preferencia alimenticia 
hacia no consumir proteína de origen animal?

SÍ 
2,82%

Crecimiento del

151,78% 
frente al año anterior

2019
NO  98,88%

SÍ 1,12%

¿Alguna vez ha considerado o está considerando ser vegetariano o vegano?

NO
92,67%

SÍ 
7,33%

de un año a otro
134,93% 

Creció la consideración de 
ser vegetariano o vegano un

2019
No: 96,88% 

Sí: 3,12%

2019 Por Salud: 25,13%  - Maltrato animal: 14,35% 
Cuidado de los animales: 6,98% - Otros: 53,54%

NO  
97,18%
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Fecha: 26 de marzo 2021
Hora: Desde las 8 a.m. 

Ingrese a bit.ly/Asamblea2021marzo 
o a nuestra página web y encuentre 
toda la información.

Asamblea General 
Ordinaria Virtual 2021

¡Recuerde que su participación 
es muy importante!

Servicio al afiliado
César Velásquez 
Teléfono: 318 372 3294
cavelasquez@porkcolombia.co

Ejecutiva regional Antioquia 
Alejandra Cano
Teléfono: 316 740 7637
acano@porkcolombia.co
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Peste Porcina Clásica 
en Colombia

Por: 
Pilar Pineda* Departemento Sanitat y Anatomia Animales, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Barcelona, España.
Cristian Santa, Ingedata consulting SAS, Medellín, Colombia.
Jordi Casal* Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA, Campus 
de la Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, España.
Adriana Deluque, Mario Peña , Asociación Colombiana de Porcicultores 
(Porkcolombia), Bogotá, Colombia.

*Correspondencia autores: mariadelpilar.pineda@uab.cat, Jordi.casal@uab.cat 

Resumen

La Peste Porcina Clásica está presente en la Costa 
Atlántica, lo cual supone un riesgo de diseminación a 
las zonas que están libres. El objetivo fue determinar la 
sensibilidad de la vigilancia activa y pasiva en granjas 
y plantas de beneficio, para detectar granjas infectadas 
en dos zonas. Se emplearon árboles de escenarios y 
modelos estocásticos para describir la estructura de la 
vigilancia y para determinar la probabilidad de detección 
de granjas infectadas. La sensibilidad del sistema para 
detectar la presencia de una granja infectada en Zona 
Libre fue 31,4% y en Zona de Erradicación fue 27,8%; 
en el caso de que hubiese cinco granjas infectadas 
la sensibilidad fue 85,2% y 82,5%, respectivamente. 
La vigilancia pasiva en granjas presentó mayor 
sensibilidad respecto a los demás componentes. Es 
importante mantener el entrenamiento a productores 
y veterinarios de granja y plantas en la detección y 
notificación de signos de PPC para lograr una detección 
temprana de infecciones.

Palabras clave:
 
Vigilancia, árboles escenarios y modelos estocásticos.

Introducción

La Peste Porcina Clásica (PPC), es una de las 
enfermedades transfronterizas más importantes que 
ocasiona grandes pérdidas a la industria porcina (1,2). 
Está causada por el virus RNA (VPPC) que pertenece al 
género pestivirus de la familia Flaviviridae.(3) El VPPC 
afecta cerdos domésticos y silvestres, se transmite 
de forma horizontal tanto por contacto directo como 
indirecto entre animales infectados y susceptibles y 
también vía vertical de madres a hijos (1). La infección 
por VPPC tiene un rango amplio de severidad que va 
desde el curso agudo o hiperagudo (transitorio o letal) a 
crónico y persistente. La gravedad de los signos clínicos 
depende de la virulencia de la cepa y de factores del 
animal como edad, raza y el estado inmune (1,4,5). La 
diversidad de formas de presentación y signos clínicos 

Evaluación de la 
sensibilidad de la vigilancia 

epidemiológica en zonas 
libres y en proceso 
de erradicación de
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inespecíficos de la PPC, implican que la detección de 
animales infectados en poblaciones libres sea compleja 
y que la vigilancia deba basarse en diversas estrategias. 
La vigilancia puede ser activa o pasiva, la activa consiste 
en muestreos y pruebas diagnósticas realizadas en 
la población. La vigilancia pasiva se fundamenta en 
la notificación de casos compatibles por parte de 
productores y veterinarios.

Los sistemas de vigilancia deben ser evaluados y 
optimizados para mejorar su efectividad, relacionada 
con la calidad de la información, costos y recursos 
empleados. Un buen indicador para valorar su 
efectividad es la sensibilidad (Se); esta se define como 
la probabilidad de detección de enfermedad o infección 
si está presente a cierto nivel en la población (6,7), este 
nivel es conocido como prevalencia de diseño. 

La PPC continúa siendo un problema importante en 
algunas zonas de Colombia. Actualmente el país está 
dividido según la situación de PPC en diversas zonas 
epidemiológicas: una zona libre reconocida por la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), otra 
zona en proceso de erradicación con suspensión de 
la vacunación y una zona control con vacunación. A 
pesar de las medidas de control de movilización, la 
presencia de infección en zonas control representa 
un riesgo para las poblaciones de cerdos de las áreas 
libres o con suspensión de vacunación. La vigilancia 
es una herramienta crucial en la detección temprana 
de infecciones VPPC y en la aplicación de medidas 
inmediatas para erradicar la enfermedad.

El objetivo de este estudio fue determinar la sensibilidad 
de la vigilancia activa y pasiva en la detección de 1,5 y 
10 granjas infectadas con VPPC, en las zonas libre y en 
proceso de erradicación.

Materiales y métodos

Este estudio se enfoca en la Zona Libre reconocida por 
OIE (Zona Libre) que tiene un censo de 13.500 granjas 
(15,5% de las granjas nacionales) y la zona en proceso 
de erradicación con suspensión de vacunación (Zona 
Erradicación) que posee 20.352 granjas (25,6%). 

Vigilancia epidemiológica: en Colombia, la vigilancia 
pasiva se realiza por los productores y veterinarios, 
pero también por la red de sensores epidemiológicos, 
compuesta por colaboradores (productores, veterinarios, 
vacunadores, chapeteadores, asistentes técnicos, etc) 
que participan voluntariamente y son entrenados por el 
ICA. En las Zonas Libre y de Erradicación, esta red está 
compuesta por 1.247 y 2.386 sensores, respectivamente.

La vigilancia activa se basa, entre otras actividades, 
en muestreos epidemiológicos realizados anualmente 
por el ICA. En este estudio se evaluó el muestreo 
desarrollado en 2019 en ambas zonas. El número de 
granjas y animales muestreados en ambas zonas se 
observan en la Tabla 1.

La sensibilidad de la vigilancia fue calculada usando 
modelos estocásticos de árboles de escenarios que 
describen la población y la estructura de la vigilancia. El 
modelo representa todos los elementos que participan 
en los distintos componentes de la estructura de la 
vigilancia en la población bajo estudio (6,8).

El diagrama de árbol de escenarios para los tres 
componentes de la vigilancia se observa en la Figura 1. 
Los parámetros incluidos en el modelo se obtuvieron de 
la bibliografía de la base de datos de Porkcolombia, el 
ICA y de encuestas realizadas a veterinarios clínicos y de 
planta de beneficio.

Categoría 
granjas*

Zona Libre Zona Erradicación

# de predios Predios 
muestreados # cerdos # de predios Predios 

muestreados # cerdos

Genética 18 17 255 4 3 45

Comercial
tecnificado 859 258 3.870 231 155 2.325

Comercial
industrial 2.365 91 910 2.292 66 660

Comercial familiar 5.245 180 1.800 8.435 243 2.430

Traspatio 5.013 252 1.260 9.390 310 1.240

Total 13.500 798 8.095 20.352 777 6.700

Tabla 1. Número de predios y cerdos muestreados por vigilancia activa en ambas zonas en 2019.

* Granjas agrupadas de acuerdo a las categorías del sector: núcleo genético (todas fueron muestreadas); tecnificadas (granjas con ≥100 
hembras cría y/o ≥600 gordos); comercial industrial (10-99 hembras cría y/o 100-599 gordos); comercial familiar (3-9 hembras de cría y/o 
15-99 gordos) y traspatio (<3 hembras cría y/o <15 gordos).
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Figura 1. Árboles de escenarios para la vigilancia activa 
en granjas (1), vigilancia pasiva en granjas (2) y plantas 
de beneficio (3). Las pruebas Elisa y RT PCR en vigilancia 
pasiva se realizan de forma simultánea. Solo se representó 
el brazo de granjas comerciales, los otros brazos tienen 
una estructura idéntica. 

El modelo fue desarrollado con R Proyect V3.6.3, usando 
la librería mc2d (9) para simulaciones Monte-Carlo 
bidimensionales, donde se corrieron 5.000 iteraciones. 
Los parámetros y fórmulas introducidos en el modelo se 
describen con detalle en Pineda et al. (2021) (10).

Genética

Tecnificadas

Comercial
industrial

Comercial
familiar

Traspatio

No infectado
1-P*H

P*H infectadoAdjRR

No infectado
1-P*A

P*A 
infectado

Negativo
1-SeElisa

SeElisa
positivo

Negativo
1-SeRT PCR

SeRT PCR
positivo

Granjas 
cerdos en 

la zona
Estado 

infección granja
Estado 

infección cerdos cElisa RT PCR

Figura 1 - Árboles de escenarios 

1. Vigilancia activa en granjas

Granjas de cría
y ciclo completo>100 HC

Granjas de engorde
y ciclo completo
<100 HC

SeElisa 
positivo

Negativo 
1-SeElisa

No infectado 
1-P*H

P*H 
infectado

Negativo 
1-SeRT PCR

Se RTPCR
Positivo

Granjas 
cerdos en 

la zona

AdjRR No

Sí Sí
Sí

No No
No

Sí

Sí

Estado 
infección granja

Manifestación 
signos clínicos

Vet. detecta 
signos clínicos 
en inspección 
Ante morten 

Vet. sospecha 
y contacta 

Vet. ICA
Vet. ICA 

toma muestras

RT PCR

cElisa

Vet. detecta 
lesiones en 
inspección 
Post-morte

3. Vigilancia pasiva en plantas de beneficio

Traspatio

Comerciales

AdjRR

No infectado
1-P*H

P*H infectado

No

Sí

Se RTPCR
positivo

Negativo
1-SeRT

PCR

Se Elisa
positivo

Negativo
1-SeElisa

Granjas 
cerdos en 

la zona
Estado 

infección granja
Manifestación 
signos clínicos

Productor 
detecta signos 

clínicos

No

Sí

Productor 
contacta 

Vet. clínico

No

Sí

No

Sí

Vet. sospecha 
y contacta 

Vet. ICA

No

Sí NoSí
RT PCR

Vet. ICA 
sospecha y 

toma muestras
cElisa

Productor 
contacta 
Vet. ICA

2. Vigilancia pasiva en granjas

Nodo Riesgo

Nodo Infección

Nodo detección

AdjRR  Riesgo relativo ajustado
P*H  Prevalencia predial
P*A  Prevalencia animal
SeElisa  Sensibilidad de Elisa
SeRT  Sensibilidad de RT PCR
PCR

Clave

Resultado positivo

Resultado negativo
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Resultados

La probabilidad de detectar una única granja infectada 
en ambas zonas con VPPC fue de 28% a 31% (IC 95%: 
6-55), mientras que la probabilidad de detectar infección 
cuando existen cinco y 10 granjas infectadas en las 
zonas, fue de 83% a 85% (IC 95%: 65-93) y 97% a 98% 
(IC 95%: 91 -99), respectivamente. El componente de la 
vigilancia pasiva en granjas mostró ser el más sensible 
para la detección de una granja infectada en ambas 
zonas, especialmente si el foco apareciese en una granja 
de traspatio (Tabla 2).

La sensibilidad de los estudios epidemiológicos de 
la vigilancia activa para la detección de una granja 
infectada estuvo entre 4,5 a 5,6 en Zona OIE, mientras 
que en Zona Erradicación fue ligeramente más baja (3,1 
a 3,6). Algo similar ocurrió para la detección de cinco y 
10 granjas infectadas, donde la sensibilidad de la Zona 
Libre fue más alta que en la otra zona. 

La sensibilidad de la vigilancia pasiva para la detección 
de cualquier tipo de granja infectada en Zona Libre, 

Componente 
de la 

vigilancia

 Zona Libre Zona Erradicación

 1 granja 5 granjas 10 granjas  1 granja 5 granjas 10 granjas

Componente de vigilancia activa

Activa 
(Muestreo 

2019)

4,9                 
(4,5 - 5,6)

22,4                
(20,4 - 24,8)

39,7            
(36,6 - 43,5)

3,3                
(3,1 - 3,6)

15,4           
(14,4 - 16,8)

28,4         
(26,8 - 30,8)

Componente de vigilancia pasiva en granjas

Granjas 
comerciales

6,2                   
(0 - 12,7)

25            
(12,1 - 37,1)

44,5           
(27,5 - 55,5)

2,5                
(0 - 7,4)

13,5          
(5,9 - 21,9)

25,1             
(15,1 - 35,2)

Traspatio 17,8                
(0 - 42,9)

64,4            
(34,9 - 82,7)

87,5        
 (70,5 - 95,7)

19,4                 
(0 - 48,9)

70,2        
 (39,6 - 87,5)

91,2              
(75,6 - 97,5)

Total pasiva 
en granja

23,0                   
(0 - 48,5)

73,4         
(44,7 - 88,3)

93,1            
(79,1 - 97,8)

21,8             
(0 - 51)

73,9          
(47,9 - 89,3)

93,4         
(81,5 - 98,2)

Componente de vigilancia pasiva en plantas de beneficio

Granjas ciclo 
completo/ 
engorde

3,8                 
(0 - 13,5)

22,8             
(7,2 - 38,7)

39,6           
(18,2 - 54,8)

4,1               
 (0 - 7,7)

18,2           
(8,5 - 26,3)

32,7           
 (21 - 42,7)

Granjas de 
cría*

1,2               
 (0 - 3,2)

6,4            
(1,6 - 11,2)

12,3              
(6 - 18,7)

0,4               
 (0 - 1)

2,2                
(0,8 - 3,7)

4,5              
(2,4 - 6,4)

Total pasiva 
en planta

5,3                   
(0 - 15,2)

27,3             
(11,8 - 42,6)

47,2             
(29,9 - 62,6)

4,5                 
(0 - 8,3)

20,2            
(10,2 - 28,5)

35,6           
(24,6 - 45,4)

Todos los componentes

Total 31,4               
(7,2 - 54,1)

85,2                
(67,3 - 93,7)

97,9          
(93,4 - 99,3)

27,8            
(6,4 - 55,1)

82,5               
(65 - 92,9)

97           
 (91,3 - 99,2)

Tabla 2. Sensibilidad total y por cada componente de la vigilancia en las Zonas OIE y Erradicación. 
(mediana e intervalo de confianza 95%)

* También incluye granjas de ciclo completo ≥100 HC

estuvo entre 0% y 48,5% con una media de 23%; mientras 
que para la detección de cinco granjas fue de 73,4%. La 
probabilidad de detectar una granja comercial fue menor 
(6,2%) respecto a la detección de una granja familiar 
o de traspatio (17,8%). En la Zona de Erradicación, la 
sensibilidad para la detección de una granja fue similar 
a la observada en Zona Libre, sin embargo, se vieron 
diferencias más amplias entre granjas comerciales y 
familiares/traspatio (2,5% Vs 19,4%, respectivamente). 
El componente de la vigilancia pasiva en planta de 
beneficio fue más sensible en la detección de infección 
en granjas de ciclo completo o engorde. 

Discusión

En junio de 2013 la PPC reaparece en la Costa Atlántica, y 
hasta el momento se continúan presentando casos de la 
enfermedad, desde el inicio hasta 2018 se presentaron 
134 focos (11). Esta situación de endemicidad en los 
departamentos de la Costa y en países fronterizos, 
supone un riesgo para las poblaciones susceptibles 
de Zonas Libres o con suspensión de vacunación. 
Si la infección se diseminara a Zonas Libres, una 
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identificación temprana de los brotes sería crucial para 
controlar y erradicar de forma rápida y económica el 
virus en las granjas afectadas. De acuerdo con nuestros 
resultados la sensibilidad del sistema para detectar 
una única granja infectada con VPPC, está alrededor del 
30% en ambas zonas, mientras que cuando existen 10 
granjas infectadas la probabilidad es del 97%, siendo la 
vigilancia pasiva en granjas el componente más sensible 
dentro del sistema.

Los esfuerzos realizados en Colombia para fortalecer y 
mejorar el sistema de vigilancia pasiva en explotaciones 
de traspatio, se pueden observar en este estudio ya 
que los predios de traspatio presentan una mayor 
predisposición a declarar una sospecha de PPC. Además 
del papel en la red de sensores epidemiológicos de los 
vacunadores y chapeteadores del programa de PPC, que 
trabajan principalmente con pequeños productores, 
esta mayor sensibilidad se debe también, a que 
estos pequeños productores acuden principalmente a 
veterinarios del ICA por ser un servicio gratuito; 21 de 
los 134 focos de PPC declarados en la zona endémica 
se identificaron por esta red. Las granjas comerciales 
tienen profesionales y operarios con mayor experiencia 
y entrenamiento, lo cual puede favorecer un mejor 
diagnóstico clínico, pero debería realizarse una 
estrategia para mantener el reporte de sospechas en 
estas granjas, ya que el contacto con veterinarios o el 
ICA es uno de los factores que más afecta la sensibilidad 
de la vigilancia pasiva en granjas. 

El país tiene la fortaleza de la red de sensores 
epidemiológicos entrenados en la detección de 
enfermedades de control oficial, por esta red se 
identificaron 21 de los 134 focos de PPC en la zona 
endémica; sin embargo, esta red se enfoca principalmente 
en pequeñas producciones, ya que por restricciones 
en bioseguridad los vacunadores y chapeteadores no 
pueden ingresar a granjas comerciales. Entre 2018 y 
2019 se reportaron 62 sospechas de PPC en Zona Libre y 

140 en Zona de Erradicación (12); es necesario mantener 
las capacitaciones y el entrenamiento a productores, 
veterinarios y profesionales del sector para no olvidar el 
riesgo latente que supone la situación de endemicidad 
de PPC en la Costa Atlántica.

La vigilancia pasiva en plantas de beneficio tuvo una 
sensibilidad de 5% para la detección de un lote de una 
granja infectada con VPPC, siendo más sensible en la 
detección de granjas de engorde o ciclo completo, 
debido al mayor volumen de cerdos que se envían 
a planta, comparado con las granjas de cría ya que 
estas únicamente envían las cerdas de descarte. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que en 
Colombia, principalmente las granjas comerciales, 
envían animales a plantas de beneficio legales, ya 
que la mayoría de los traspatios sacrifican animales 
en sus propias explotaciones. En los últimos años se 
han recibido muy pocos reportes de sospechas de PPC 
en plantas, lo cual puede deberse a la dificultad de 
detectar signos compatibles en plantas y también a la 
escasa mentalización de los veterinarios en relación 
con las enfermedades exóticas. El Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, 
tiene para los veterinarios, entrenamientos regulares 
y manuales para la detección de enfermedades, así 
mismo el ICA y Porkcolombia realizan capacitaciones 
eventuales para ellos; sin embargo, se debería 
fortalecer el programa de entrenamientos para mejorar 
el reconocimiento de signos clínicos y lesiones, así 
como el conocimiento de los procedimientos en caso de 
sospechas por VPPC y de enfermedades compatibles.

Los muestreos epidemiológicos de la  vigilancia activa 
en el país se basan en la combinación de pruebas de 
Elisa y RT PCR, que son la mejor opción para la vigilancia 
efectiva del VPPC (13), especialmente en caso de cepas de 
baja virulencia, con el fin de detectar tanto infecciones 
tempranas como antiguas. Adicionalmente, en el país 
se cuenta con el programa de visitas a predios de alto 
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riesgo (granjas de traspatio y lugares de concentración 
de porcinos), para monitorear la presencia de animales 
enfermos, que no se ha tenido en cuenta en este trabajo.
Una de las razones por la cual la vigilancia pasiva en 
granjas es más sensible respecto a las otras, es porque 
esta se realiza en todas las granjas, mientras que en 
la vigilancia en plantas, se evalúan principalmente 
animales de granjas comerciales y en los muestreos 
epidemiológicos de la vigilancia activa solo se evalúa 
una muestra de granjas. Otra ventaja de la vigilancia 
pasiva en granjas que no se evaluó en el estudio, es el 
monitoreo permanente de los animales por veterinarios, 
productores y operarios que permite una detección 
diaria de animales enfermos, mientras que los otros 
componentes de la vigilancia solo evalúan un momento 
específico, cuando las granjas son muestreadas o cuando 
se envían lotes de animales a planta. Por otra parte, la 
vigilancia activa posee la ventaja de poder detectar 
infecciones subclínicas o de animales infectados con 
cepas de baja virulencia, donde los signos clínicos pueden 
pasar inadvertidos. Por lo tanto, todos los componentes 
de la vigilancia son importantes y complementarios para 
detectar los posibles brotes de PPC.

Algunos factores adicionales que previamente se han 
identificado en otros países y que afectan el reporte 
de brotes, son la falta de reconocimiento de signos de 
PPC en áreas donde no ocurren casos en los últimos 
años, opiniones negativas sobre las medidas de control, 
inconformidades con los procedimientos después 
de los reportes, falta de confianza en las entidades 
gubernamentales e incertidumbre (14). Estos problemas 
podrían presentarse en granjas comerciales, debido a 
una baja compensación económica por el sacrificio y 
destrucción de animales y las repercusiones económicas 
que pueden llevar al cierre de las granjas.

En conclusión, la sensibilidad del sistema de vigilancia 
en las dos zonas estudiadas es buena, siendo la 
vigilancia pasiva en granjas, el componente más 
sensible en la detección de granjas infectadas. Sin 
embargo, es importante fortalecer los factores que 
afectan la sensibilidad del sistema, como la capacidad 
de productores, operarios, veterinarios de granja y 
plantas, para detectar signos clínicos de PPC, así como 
educar sobre el riesgo existente y la importancia de la 
notificación.
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