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Editorial

Apreciados porcicultores
y empresarios del sector:

Tal como establecimos en la planeación estratégica
de la Asociación para el horizonte 2020-2024, desde
Porkcolombia – FNP, realizamos un trabajo conjunto
con entidades públicas, definiendo las bases para la
internacionalización de la carne de cerdo colombiana.
Estos procesos apuntan a lograr la admisibilidad sanitaria
para los productos cárnicos porcícolas, partiendo de
una priorización de mercados, a la vez que se avanza
en unificar criterios para tener un producto totalmente
inocuo y ajustado a los altos estándares que exigen los
países priorizados para permitir el ingreso de la carne de
cerdo colombiana a sus territorios. Así, conseguimos la
expedición de la resolución para obtener el registro de
los predios porcícolas con destino exportación y hemos
identificado cada uno de los requisitos en materia
de sanidad de los diferentes países para trabajar con
objetivos claros.
El trabajo desarrollado no solo implica identificar y
cumplir protocolos y requisitos sanitarios necesarios
para el proceso de exportación, sino también dar a
conocer las bondades de la carne de cerdo colombiana
al mundo para atraer nuevos clientes, en diferentes
espacios de exposición internacionales tales como
Hofex (2019), el CIIE (2020) y varias ferias por venir, una
vez se inicie el retorno a la normalidad en el desarrollo
de eventos internacionales.
De otra parte, en esta edición quisimos compartir la visión
de entidades relacionadas con la internacionalización de
los productos del campo colombiano, por eso invitamos
al Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Jefe
de la Oficina de Asuntos internacionales del Invima y
a la Subgerente de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria
del ICA, quienes nos amplían la información sobre
cómo desde sus roles, se articula el trabajo entre el
sector público-privado para convertir la porcicultura
colombiana en referente exportador.

Igualmente, incluimos una entrevista con Lisandro
Culasso, vicepresidente de la Asociación Argentina de
Productores Porcinos, socio fundador de Isowean S.A,
segunda empresa más grande de producción de carne de
cerdo en su país, y co-fundador y miembro de la Comisión
Directiva de Argenpork, Consorcio de Exportación que
lidera las exportaciones de carne de cerdo en Argentina,
quien desde su experiencia, resaltó la importancia de
armar una política nacional de uso responsable de
antibióticos para avanzar en la admisibilidad, así como
de garantizar las mejores condiciones en las plantas de
beneficio para lograr progresar en materia exportadora.
Asimismo, compartimos un artículo sobre las lecciones
aprendidas a partir de las exportaciones de carne de cerdo
a Costa de Marfil y Hong Kong, un ejercicio que aporta
conocimientos a los futuros empresarios que quieran
realizar sus primeras exportaciones de carne de cerdo.
Y finalmente, considerando que parte de los esfuerzos por
materializar el deseo de la porcicultura colombiana de
convertirse en un sector exportador, pasa por el desarrollo
y cada vez mayor sofisticación en el conocimiento y
manejo del comercio internacional de granos, queremos
brindar a ustedes herramientas de análisis económico
para una mejor visión sobre variables que influyen
en la producción. Para esta edición, nuestro invitado
fue Stonex, una firma internacional de gran tradición,
experta en el análisis de mercados de derivados, que
nos aporta un artículo sobre las perspectivas y posibles
tendencias en el corto y mediano plazo del mercado de
granos, bajo cuatro pilares fundamentales (la oferta, la
demanda, el clima y la política).

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia
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Requisitos sanitarios,
en busca de nuevos

mercados
mercados

Elaborado por:
Gerencia COMEX
Área Técnica

Como parte de los pilares estratégicos de la Asociación
Porkcolombia - FNP, la internacionalización de la carne
de cerdo colombiana es fundamental, por esta razón se
trabaja para lograr una admisibilidad más amplia.
En esa misma línea, el trabajo realizado por los actores
involucrados en la cadena, como Porkcolombia – FNP,
el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
- Invima y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, a través de la mesa de fomento a la exportación
de la especie porcícola, cuyo objetivo ha sido definir y
coordinar las acciones necesarias para la facilitación de
la gestión en diplomacia sanitaria hacia los mercados
priorizados, para la admisibilidad de la carne de cerdo.
Tanto los productores, exportadores y comercializadores
buscan obtener los requisitos sanitarios, los cuales
son el resultado del proceso de admisibilidad que
realizan las autoridades sanitarias de los países destino
interesados en establecer el comercio de la carne y
productos cárnicos de cerdo.
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Dicho de otra manera, el proceso de admisibilidad se
lleva a cabo mediante el análisis y evaluación de riesgos
asociados a las enfermedades animales, riesgos químicos
y microbiológicos que pueden ingresar a los países por
los animales, carne y productos cárnicos.
Una vez el país de destino finalice el proceso de evaluación
de riesgos, procede a comunicar a las autoridades
sanitarias colombianas el resultado de la misma, con
una “propuesta de requisitos sanitarios”. No obstante,
se pueden presentar varios escenarios: Si el resultado
de la propuesta está acorde a lo que las autoridades
pueden certificar, las autoridades sanitarias pueden
realizar una visita para el reconocimiento del sistema
sanitario colombiano. Asimismo, pueden inspeccionar
los establecimientos interesados en exportar (predios,
plantas de beneficio, desposte, acondicionadores de
carne y dadores de frío). Seguidamente el comercio
se establecerá de manera más ágil. Por otro lado, se
puede presentar el escenario en el que las autoridades
sanitarias del país de destino, requieran declaraciones
sanitarias que dificulten las exportaciones.
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En otras palabras, la negociación del protocolo de
admisibilidad puede variar en tiempo, este proceso puede
tardar aproximadamente seis meses o incluso algunos
años; esto dependerá de múltiples factores, como el
estatus sanitario del país con el cual se pretende iniciar
las exportaciones, solicitudes previas de admisibilidad
de otros productos o países y ordenamientos internos,
entre otros.
La Gerencia Comex de la Asociación Porkcolombia - FNP,
busca ampliar el número de países con protocolo de
admisibilidad aprobado en Asia, África, América y países
del Caribe. Del mismo modo, mantener los mercados
con los cuales ya se cuenta con admisibilidad; ejemplo
de esto, es la reciente apertura del mercado a la
Región Administrativa Especial de Macao, resaltando
la participación, gestión y apoyo por parte del cónsul
general de Colombia en Hong Kong, Yobani Velásquez
Quintero. Por consiguiente, esta reciente admisibilidad
lograda permite mayor visibilidad de la carne de cerdo y
productos cárnicos colombianos con los países asiáticos.

Foto: Pixabay

Porkcolombia - FNP, está dando a conocer al mundo
las bondades de la carne de cerdo colombiana; se han
incrementado las posibilidades de introducir poco
a poco el producto nacional en distintos mercados.
Lo anterior, a través de la participación en ferias

alimentarias internacionales de gran relevancia, como
lo son Hofex en el año 2019 y el CIIE en el año 2020,
cuya participación se realizó de manera virtual en
tiempo real, buscando capitalizar el trabajo que el sector
porcícola realiza día a día y posicionando la carne de
cerdo en los mercados asiáticos; mediante el contacto
con empresas y empresarios que serán potenciales
compradores. Atraer más clientes ha sido y será el
resultado más importante de la participación en las
ferias Internacionales. Adicionalmente, para este año
se contempla la participación en Vietfood y Beverage Vietnam 2021.
Por otro lado, hay gran expectativa por la firma de los
protocolos sanitarios para las exportaciones de carne
de cerdo colombiana hacia Hong Kong y la República
Popular China. De estos tres mercados, se espera el
pronunciamiento final del resultado de la evaluación de
riesgos; quizás para el segundo semestre de este año, y
posteriormente la visita de reconocimiento y habilitación
del sistema sanitario colombiano. Por lo tanto, el inicio
de las exportaciones a esos destinos.
Entre tanto, para el caso de Singapur, se avanzó para
continuar a la siguiente fase de acreditación, lo cual es
una buena noticia teniendo en cuenta que esto agiliza en
tiempo el proceso de admisibilidad.

La reciente apertura
del mercado a la Región
Administrativa Especial
de Macao... permite mayor
visibilidad de la carne
de cerdo y productos cárnicos
colombianos con los
países asiáticos
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Por otra parte, en el pasado mes de noviembre de 2020,
representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
de Perú - Senasa, realizaron la visita al sistema sanitario
para el reconocimiento del estatus sanitario para la
enfermedad de Fiebre Aftosa. Colombia se encuentra a
la espera del informe final con el resultado de este. Es

importante recordar que este mercado se encontraba
habilitado para exportar.
A continuación, se relacionan los requisitos sanitarios que
se deben tener en cuenta para realizar las exportaciones
hacia Macao, Angola y Ghana.

Requisitos sanitarios para la exportación de carne de cerdo y productos cárnicos
Producción primaria (los porcinos que dan origen a la carne y sus productos, fueron
nacidos y criados en Colombia)
País libre de Fiebre Aftosa con vacunación

Macao Angola
Sí

País libre de Fiebre Aftosa para los tipos A y O

Sí
Sí

Sí

País libre de Enfermedad Vesicular Porcina

Sí

Sí

País libre de Encefalomielitis por Enterovirus (Teshcen o Talfán)

Sí

Sí

País libre de Gastroenteritis Trasmisible Porcina

Sí

Sí

Zona libre de PPC (Peste Porcina Clásica)

Sí

Sí

Explotación libre de la enfermedad de Aujeszky durante los últimos (seis) meses
y en un radio de (3) km

Sí

Sí

Los porcinos de los cuales se obtuvo la carne y productos cárnicos no han sido sacrificados
como consecuencia de programas de erradicación de enfermedades infectocontagiosas
o parasitarias, ni proceden de áreas sujetas a medidas de control cuarentenario.

La carne porcina y los productos cárnicos porcinos para exportar se derivan de animales
que fueron objeto de inspección ante y post mortem, bajo supervisión veterinaria por la
autoridad competente de Colombia y de una planta de beneficio aprobada, certificando
que los animales no presentaron signos o lesiones compatibles con enfermedades
infectocontagiosas y se declara como apta para el consumo humano.
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Sí

País libre de PPA (Peste Porcina Africana)

Transformación (Plantas de beneficio y desposte)

Ghana

Sí

Macao Angola

Sí

Ghana

Sí

Sí

La elaboración de los productos cárnicos cumple con los reglamentos higiénicos
y sanitarios de las normas de Colombia y son declarados aptos para el consumo humano.

Sí

Sí

Los productos cárnicos solo han sido tratados con sustancias preservantes
o colorantes autorizados por las regulaciones sanitarias de Colombia y son aptas
para el consumo humano.

Sí

Durante el almacenamiento y transporte, el producto fue mantenido y trasladado en
vehículos con equipos de frío y cerrados bajo control oficial.

Sí

El contenedor donde se transportan las carnes, despojos y comestibles o productos
cárnicos que se exportan, fue lavado y desinfectado previamente al embarque.

Sí

La carne porcina y los productos cárnicos porcinos y/o su empaque, cuentan con un sello
claro en el que se especifica el nombre o número del establecimiento donde los animales
fueron sacrificados, el cual indica que los productos han sido obtenidos, procesados,
empacados, etiquetados y almacenados en un establecimiento aprobado oficialmente,
de acuerdo con las regulaciones sanitarias (Decreto 1500 de 2007, Decreto 2270 de 2012,
Resolución 5109 de 2005 y Resolución 2960 de 2015), incluyendo el cumplimiento con los
criterios microbiológicos y se consideran aptos para consumo humano.

Sí

Las plantas de beneficio autorizadas para exportación están sometidas a supervisión en
el marco del plan nacional de vigilancia de residuos, para asegurar que la carne porcina
destinada al comercio no contiene niveles superiores a los límites permitidos por la
normatividad sanitaria colombiana vigente de cualquier medicamento veterinario, agente
antiparasitario o contaminantes de metales pesados.

Sí
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Exportación

Macao Angola

Ghana

Previamente a la realización de la primera exportación de carne porcina, se notifique este
proceso a la Oficina de Asuntos Internacionales del Invima, para proceder a informar a
la autoridad competente de cada país destino, y de esta forma mantenerlos al tanto de
estos primeros procesos de exportación.

Sí

Sí

Los cargamentos deben ir acompañados del modelo de certificado acordado
entre Colombia y el país destino.

Sí

Sí

Solo se permitirán exportaciones de establecimientos aprobados por la Dirección
de Alimentos y Bebidas, bajo las condiciones establecidas por el Decreto 1500 de 2007
y sus normas reglamentarias, así como el Decreto 2270 de 2012, Resolución 5109 de 2005,
Resolución 2960 de 2015 y demás reglamentación aplicable.

Sí

Sí

Es necesario realizar el pago de la tarifa de inspección oficial correspondiente a la
asignación de (cuatro) inspectores oficiales para el proceso de beneficio, (uno) para el
proceso de desposte en las plantas de beneficio de bovinos, (tres) para el proceso de
beneficio y (uno) para el proceso de desposte en plantas de beneficio de porcinos.
En las plantas de desposte y acondicionamiento se deberá pagar la tarifa correspondiente
a un inspector oficial para cada día de proceso de exportación.

Sí

Los resultados de la gestión de diplomacia sanitaria
se ven reflejados en la apertura de mercados y
exportaciones realizadas. De igual manera, el avance
en los procesos de admisibilidad con la mayoría de los

La carne de cerdo
colombiana se ha dado
a conocer en varios
escenarios y naciones,
tal como fue definido y
establecido en la planeación
estratégica de la Asociación
para el horizonte 2020-2024

países priorizados en Asia, ha sido un logro significativo
para el sector porcícola colombiano.
La carne de cerdo colombiana se ha dado a conocer en
varios escenarios y naciones, tal como fue definido y
establecido en la planeación estratégica de la Asociación
para el horizonte 2020-2024. Porkcolombia - FNP ha
generado las bases de admisibilidad lo que se reflejará en
la internacionalización de la carne de cerdo colombiana.

Foto: Pixabay

Cabe aclarar que el sector porcícola cuenta con un
ciclo productivo relativamente corto, lo cual da una
ventaja competitiva y así asegura el cumplimiento
con la oferta exportadora a los países de interés para
nuestros productores.
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Porcicultura colombiana
con destino a exportación

Inocuidad
Inocuidad

en producción primaria

Foto: Pixabay

Elaborado por:
Área Técnica
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Porcicultura: fortaleza pecuaria en Colombia

Trabajo interinstitucional

La porcicultura en Colombia ha logrado mantener un
crecimiento importante con el fortalecimiento de las
empresas porcícolas y de grupos asociativos, mejorando
la productividad de las granjas y permitiendo incrementar
el inventario de hembras de cría. En este sentido, en los
últimos años se ha logrado una dinámica relevante para el
país y un aumento en el interés comercial de la industria,
para lograr el acceso de la carne de cerdo colombiana
y productos cárnicos comestibles (cabezas, orejas y
vísceras, entre otras partes de la canal) a mercados
internacionales. Lo anterior requiere un proceso en el que
deben intervenir activamente varios actores de la cadena,
desde las autoridades sanitarias, el Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA y el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos - Invima, así como
también productores, exportadores, comercializadores y
el Gobierno Nacional por medio de instituciones como el
Departamento Nacional de Planeación y ProColombia.

Entre las principales acciones del ICA, está el colaborar
en el progreso del sector agropecuario, a través de sus
programas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC)
de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos de los
animales, para que posteriormente permitan asegurar
las condiciones del comercio de los productos agrícolas
y pecuarios. En el caso del Invima, su enfoque impacta
en la producción y trasformación de los alimentos y
materias primas, para apoyar la competitividad del país,
a través de la apertura de mercados desde el ámbito
sanitario, por medio del cumplimiento de los requisitos
y normatividad vigentes que permitan dar garantías de
inocuidad, y cumplir con los requisitos sanitarios de los
mercados internacionales.
Para llevar a cabo el dinámico proceso de admisibilidad,
que surge por el interés de los productores y
comercializadores por exportar carne y subproductos,

Técnica
desde Porkcolombia - FNP, se ha venido trabajando en
los últimos años gestionando las acciones respectivas
con cada uno de los actores involucrados, con el fin
de acordar las medidas sanitarias expedidas por
parte de la autoridad sanitaria correspondiente del
país destino de la exportación, de acuerdo con una
priorización de mercados.
Dependiendo del país de interés para la exportación
de carne y productos cárnicos comestibles de cerdo, se
deberán cumplir con los requisitos normativos que le
sean solicitados a Colombia, así como los establecidos
por el ICA y el Invima, en esta materia. Teniendo en
cuenta que oficialmente se cuenta con la habilitación
para exportar a algunos países como Angola, Ghana y
recientemente a Macao, y con un certificado genérico a
Hong Kong y Costa de Marfil.
Es así como Porkcolombia - FNP, viendo la necesidad de
contar con los requisitos de inocuidad para obtener el
registro de los predios porcícolas con destino exportación,
gestionó desde el año 2019 con la autoridad sanitaria
ICA, la reglamentación necesaria que permita satisfacer
esta necesidad, la cual tiene el fin de prevenir y mitigar
enfermedades y riesgos químicos o biológicos que puedan

afectar la especie o la salud humana. Durante el primer
semestre del año 2020 se realizaron mesas de trabajo
entre el ICA y Porkcolombia - FNP, con el fin de establecer
los requisitos en materia de inocuidad que debían
cumplir los predios en producción primaria interesados,
lo que permitió que el 5 de octubre del 2020, el ICA
publicara la Resolución 77044 del 2020, que establece los
“Requisitos de inocuidad para obtener el registro de los
predios porcícolas con destino exportación”. Lo anterior,
es un gran avance para todas las personas naturales o
jurídicas, propietarias, poseedoras o tenedoras de predios
porcícolas en todo el territorio nacional que desean
exportar porcinos, carne y productos cárnicos.

Requisitos normativos para granjas porcícolas
La Resolución 77044 aplica a todos los porcicultores
interesados, con el fin de que su granja tenga las
condiciones necesarias establecidas por el país de
origen, para proveer de carne colombiana al mundo.
Como tal, esto es un componente inicial que, con
el aval del ICA, permitiría al predio ingresar a este
listado de los que tendrán registro para exportación,
junto con otros procedimientos complementarios para
poder ser exportador.
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En términos generales, la resolución está enfocada
en que los predios cumplan con las buenas prácticas
ganaderas para la especie porcina, con la identificación
de cerdos de cría y de lotes que permita la adecuada
trazabilidad en la producción, al igual que con el uso
responsable de medicamentos.

Requisitos Resolución 77044
Contar con el Registro Sanitario de Predio
Pecuario (RSPP).
Contar con la certificación del ICA en Buenas
Prácticas Ganaderas (BPG), es decir, cumplir con
la Resolución 76509 de septiembre de 2020.
Garantizar la identificación individual de los
animales reproductores y la de los lotes de
producción, así como asegurar que los registros
implementados tengan la información asociada
a cada uno.
Contar con un documento de compromiso del
propietario donde conste que en el predio se
usan medicamentos e insumos autorizados por el
ICA, no sustancias prohibidas por este instituto,
y que cumplen con los tiempos de retiro de los
medicamentos.
Contar con un documento del proveedor de
alimento balanceado, donde conste que no usan
sustancias prohibidas por el ICA.
Además de los requisitos expuestos, la granja debe
prepararse para cumplir con las exigencias del país
importador en cuanto a medicamentos y sustancias que
prohíban, así como otros requisitos que establezcan.
Cuando la granja cumpla con los requisitos mencionados,
deberá solicitar la visita de inspección a la Gerencia
Seccional del ICA o a la Dirección Técnica de Inocuidad e
Insumos Veterinarios; en la que sus funcionarios tendrán
hasta 15 días hábiles para atender tal solicitud. Cuando
el concepto sea favorable, el registro se expedirá por tres
años, de no serlo, la solicitud de registro será rechazada y
el productor podrá completar los requisitos que le hagan
falta y presentarse nuevamente.
Luego de que el predio es informado de tener concepto
favorable para el registro, debe hacer el trámite con la
Subgerencia de Protección Fronteriza, para lo pertinente
a la exportación, donde le solicitarán información del tipo
de producto a exportar y país de destino.
Durante la vigencia del registro, el ICA podrá hacer visitas
de seguimiento y solicitar información adicional a la de la
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resolución. También el predio estará obligado a notificarle
al ICA la sospecha o detección de cuadros que afecten la
inocuidad, y a permitir el ingreso de funcionarios ICA, para
la toma de muestras para monitoreo de residuos, que en
caso de obtener resultados no conformes, derivará en la
suspensión del registro por un periodo máximo de seis
meses, en los que el predio deberá ejecutar un plan de
mejora que será validado por el ICA para el levantamiento
de la suspensión, de lo contrario el predio no podrá seguir
exportando. Si el predio en ese tiempo no ha subsanado
las inconformidades, el registro les será cancelado.
Es importante que la certificación en BPG esté vigente
para poder mantener el registro como predio exportador,
si se vence, será otra causal de suspensión del registro.
Vale la pena destacar que las BPG principalmente
requieren del cumplimiento de aspectos asociados
a sanidad animal, identificación, bioseguridad, uso
de medicamentos veterinarios, alimentación animal,
saneamiento, bienestar animal y personal; por lo tanto, es
un abordaje integral que las granjas pueden implementar
de una manera práctica y eficiente, lo que les brinda
ventajas en organización de la granja y de sus procesos,
generando un impacto positivo en productividad. Otro
aspecto a tener en cuenta por el predio interesado,
es que sus animales sean beneficiados en una planta
autorizada para exportación por el Invima, para poder
garantizarle al país de destino el manejo de alta calidad
e inocuidad de los procesos del nivel requerido para
comercialización internacional.

Resultados y perspectivas
Todas las instituciones gubernamentales afines, han
mostrado gran interés y han tenido toda la disposición
para la participación de sus funcionarios en las
diferentes mesas de trabajo, por lo tanto, se ha avanzado
satisfactoriamente en una parte muy importante en
el camino hacia la exportación. Aún quedan temas
por tratar que están más enfocados en los tipos de
producto que los países estarán requiriendo, y serán
una serie de requisitos que cada empresa porcícola irá
implementando y entendiendo en esta dinámica de
participación comercial, e igualmente se irán afinando
los procesos de verificación y validación en los actores
que participan activamente, para lograr la certificación
de un producto óptimo para exportación.
Sin duda es una gran noticia para el país y una
demostración más, del alto grado de compromiso y de
responsabilidad de los porcicultores, para mantener por
largo plazo las condiciones sanitarias y de inocuidad. Así
mismo, permitirle a nuestras autoridades y entidades
avanzar en la gestión para la apertura de nuevos mercados.
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Política de uso de antibióticos
y plantas de beneficio certificadas,
claves para avanzar en

Foto: Freepik

admisibilidad
admisibilidad
Así lo manifestó Lisandro Culasso vicepresidente de
la Asociación Argentina de Productores Porcinos, socio
fundador de Isowean S.A, segunda empresa más grande
de producción de carne de cerdo en su país, y co-fundador
y miembro de la Comisión Directiva de Argenpork,
Consorcio de Exportación, creado hace cuatro años y
que hoy es el mayor exportador de carne de cerdo de
Argentina, principalmente a mercados como China,
países de África, Rusia y otros países de la antigua Unión
Soviética. El ejecutivo resaltó la importancia de armar una
política nacional de uso responsable de antibióticos para
avanzar en la admisibilidad, así como de garantizar las
mejores condiciones en las plantas de beneficio, pues en
el acuerdo que lograron con China, estaba la condición
de que si más del 30% de las plantas por habilitar no
estaban en condiciones, “se caía todo el acuerdo”.
De igual forma, Culasso, compartió con la
Revista Porkcolombia, cómo se dio el proceso de
internacionalización de la carne de cerdo argentina,
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donde un crecimiento sostenido de la producción exigió la
apertura de nuevos mercados para evitar una sobreoferta
en el mercado interno que impactara los precios.

Revista Porkcolombia: ¿Desde su cargo cómo articula
con el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria de Argentina) los procesos para lograr
la admisibilidad de carne porcina?
Lisandro Culasso (LC): Todo lo que es gestión de comercio
exterior con Senasa se hace a través del Consorcio y el
grupo de empresas exportadoras, porque no todas las
empresas que exportan son productoras y como nuestra
asociación es de productores, separamos lo que son
productores y parte industrial. Es un proceso bastante
lerdo, tenemos varios mercados en procesos de apertura
hace años y no avanzamos, como por ejemplo Singapur
y Uruguay que está acá al lado, a 200 kilómetros y que
podríamos exportar, aún no podemos hacerlo.

Invitado
RP: ¿Cuáles han sido los mayores retos de la asociación
en los procesos de admisibilidad?
LC: Argentina no era un país exportador, todo lo contrario,
era importador; pero nosotros como veníamos creciendo
en producción primaria a un nivel del 10% anual, sabíamos
que en algún momento el consumo interno no nos iba
a acompañar e íbamos a tener un saldo exportable. Así
empezamos a trabajar en 2015, pensando que, a ese ritmo
de crecimiento, en menos de cinco años, íbamos a tener
una sobreoferta, y esto se traduciría en una caída del
precio. Por eso teníamos que colocar esos saldos en algún
lugar del mundo, debíamos abrir mercados, incluso ya
había mercados que estaban abiertos como: Hong Kong,
países ex URSS y terceros países.
Ya habíamos hecho un intento de exportar en el 2008 que
salió más o menos, pero no convenía exportar, porque
la demanda interna era muy alta, no había animales,
entonces no teníamos saldo exportable y para cubrir ese
déficit importábamos de Brasil, que es un gran productor
y estaba muy cerca.
Argentina tiene, desde mi punto de vista, uno de los
mercados de cerdo más perfectos que hay, yo opero
muchos mercados de granos, "commodities" y financieros
y el cerdo es un mercado que está muy cerca a la
perfección, porque tanto la oferta como la demanda están
atomizadas y es bastante transparente.
En su momento cuando íbamos a pedir apertura de
mercados, el gobierno nos dice: - ¿Para qué si ustedes
no van a exportar nada?, así explicamos que era parte
de una negociación internacional, porque cuando se
solicita abrir un mercado a un país para poder enviarles
carne de cerdo, te exige reciprocidad, entonces lo que
hicimos fue empezar a exportar a Rusia, que ya estaba
abierto, para demostrar que podíamos exportar. Después
dijimos que queríamos abrir algunos mercados con una
lista de prioridades, analizando los pros y contras de cada
uno, porque tampoco tenemos un exceso de producción
enorme. Primero fue China, era cantado.

Veníamos creciendo
en producción primaria
a un nivel del 10% anual,
sabíamos que en algún
momento el consumo
interno no nos iba
a acompañar e íbamos
a tener un saldo
exportable
Lisandro Culasso

En el 2018-2019, meses después de que surgió lo de la Peste
Porcina Africana, los chinos estaban desesperados por
abrir mercados para que les vendieran, así que logramos
con ellos un trámite express, lo que no es normal, es el
último paso antes de poder enviarles. Hoy el principal
destino es China, teníamos también abierto Hong Kong
con subproductos, pero no son un buen pagador. Algo que
no logramos fue abrir China para los subproductos, que
eso es algo que estamos trabajando.

RP: ¿Qué nuevos mercados buscan abrir?
LC: Después de abrir China, estaban los siguientes
países como Singapur, Vietnam, Uruguay y algunos
más como Bolivia, países que están muy cerca y que
podemos enviarles carne de cerdo. Creemos que el más
próximo es Vietnam del cual estamos esperando un
cuestionario del servicio sanitario, pero por temas de
burocracia va y viene.
RP: Hablando de cifras ¿Cuál fue la producción nacional
para el año 2020 de carne porcina en Argentina?
LC: Se faenaron casi 7.000.000 cabezas, equivalentes a
650 mil toneladas, de las cuales 41 mil se exportaron, lo
que significa que no es ni el 10% de la producción. Nuestro
objetivo es llegar al 10% de la producción nacional y en
nuestras empresas llegar al 25% o 30%.
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Hay que armar una
política nacional
de uso responsable
de antibióticos, no
solamente para apuntar
a algunos mercados, sino
como política del sector
RP: Si hablamos de productos y subproductos derivados
de la carne de cerdo (cortes) ¿Cuál es el preferido por
los importadores?
LC: A China se exporta carcasa, centrales, paleta y jamón.
Como nosotros tenemos capacidad limitada de faena
y desposte, hacemos cortes que sean más rápidos, por
ejemplo, media res y troceado, para poder procesar más
animales, en lugar de hacer cortes musculares porque
para eso si no tendríamos capacidad, entonces se apunta
a hacer cortes troceados. China está demandando las
centrales al igual que Macao, tengo entendido, y bueno
después jamones, paletas y lo que son subproductos,
cabezas y patitas; eso también se exporta.

RP: ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido
que superar en las plantas de beneficio para lograr la
habilitación como planta exportadora en los países
donde tienen la admisibilidad?
LC: Algunas plantas se adecuaron y mejoraron en
infraestructura porque no estaban adaptadas para
exportación, pero no son muchas las que están operando para
este proceso, no superan las 10, que son las que en mejores
condiciones están, sobre todo para cuando se abrió China.
Eso fue un trabajo que nos tomamos nosotros cuando
China nos pidió la lista, las hicimos inspeccionar por
nuestro servicio sanitario. Además, dentro del acuerdo
decía que, si ellos venían e inspeccionaban, y más
del 30% de las plantas que habilitáramos no estaban
en condiciones, se caía todo el acuerdo, entonces
teníamos mucho cuidado en habilitar plantas que
sabíamos que eran buenas; es más hubo plantas a las
que les dijimos que no.

RP: ¿Qué país considera factible lograr la admisibilidad?
¿Cuál considera que no?
LC: A los que estamos apuntando son Vietnam, Singapur y
alguno más del sudeste asiático y después apuntar a los
países más cercanos acá como Uruguay, Paraguay, Bolivia,
a Chile mismo, que importa y es un país exportador, pero
importa de Brasil, porque exporta lo que le conviene.
Nosotros podríamos llegar a Chile.

RP: ¿Qué normativa ha sido necesaria en la admisibilidad?
LC: Argentina tiene una ventaja enorme y es que tiene el
mejor estatus sanitario del mundo, nosotros somos libres
de un montón de enfermedades como PRRS, Aujeszky y
Aftosa, somos un país muy sano, así que sanitariamente
eso es una traba menor.
Por el lado de la ractopamina, en nuestro país no
está permitido el uso, en un momento se discutió si
aprobarlas o no con el Gobierno Nacional y decidimos
como productores no aprobarla, porque si pensábamos
en aumentar las exportaciones, creíamos que íbamos por
el camino correcto. Además, si todos los países la están
prohibiendo, nosotros ponernos a aprobar algo que a la
larga todos los países lo van a empezar a prohibir, era
como ir en el camino contrario, entonces, como sector
decidimos que no avanzara la aprobación.
Todas las empresas que exportan dentro de Argenpork
tienen un protocolo sanitario donde hay una lista de
antibióticos que no pueden usar porque no lo permiten
los destinos a los que vamos. Este protocolo no es a
nivel país, salvo la raptopamina que está prohibida a
nivel nacional.
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Hay países a los que nos encantaría llegarles, pero
no estamos a la altura como Corea del Sur, Japón y la
Comunidad Europea; me parece que es otra liga.

RP: Basado en su experiencia ¿Qué aspectos considera
importante tener en cuenta a la hora de lograr la
admisibilidad de nuevos mercados?
LC: Lo que hablábamos antes, el tema de antibióticos
y promotores de crecimiento, eso es lo principal. Hay
que armar una política nacional de uso responsable
de antibióticos, no solamente para apuntar a algunos
mercados, sino como política del sector, porque la
producción va a ir para ese lado y es lo que además
pide el cliente, tanto para el mercado interno como el
externo. A la larga eso lo van a ir exigiendo en todos los
países y en eso es en lo que debemos trabajar para ser
responsables en la producción y minimizar los problemas
que vayamos a tener con respecto a los ambientalistas y
al público en general.
Y por el lado industrial el tema de instalaciones de
plantas que quieren estar a la altura del mercado al que
uno le apunte.

Foto: Freepik
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público privada para convertir nuestra
porcicultura en referente exportador
En esta edición de la Revista Porkcolombia quisimos
conocer mejor cómo se articulan desde entidades
estatales los procesos que apuntan a lograr la
admisibilidad sanitaria para la carne de cerdo
colombiana. Con ese objetivo, realizamos unas breves
preguntas al jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Daniel
Arboleda Cortés, la jefe de la Oficina de Asuntos
Internacionales del Invima, Liliana Rocío Ariza Ariza,
así como a la subgerente de Regulación Sanitaria y
Fitosanitaria del ICA, Claudia Mónica Cabezas Vargas.
Los tres comentaron cómo desde sus roles lideran estos
procesos y compartieron detalles del esfuerzo que
se viene realizando en este trabajo conjunto, entre el
sector privado y público que tiene avances importantes
y un claro objetivo común: convertir la porcicultura
colombiana en referente exportador.

Revista Porkcolombia (RP): Tras sus primeros meses
en el cargo ¿Qué balance hace de los avances en el
proceso de admisibilidad a diferentes países de la
carne de cerdo?
Daniel Arboleda Cortés (DAC): Durante estos primeros
meses, hemos mantenido el trabajo articulado que
de tiempo atrás se ha consolidado bajo la Estrategia
de Diplomacia Sanitaria del presidente Duque. Este
año se han dado avances importantes en materia de
admisibilidad sanitaria. El más reciente e importante
es la apertura del mercado de Macao, China. El contar
con admisibilidad sanitaria en este mercado, nos abre
más puertas en el continente asiático, acercándonos
al mercado chino, uno de los principales objetivos en
materia de exportaciones pecuarias, ya que es el principal
importador y consumidor de carne porcina del mundo.
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Desde la OAI vamos
a continuar trabajando cada día
para fortalecer la Mesa
de Promoción de Exportaciones
de Carne Porcina y abrir
nuevos mercados

Daniel Arboleda Cortés,
jefe de la oficina de asuntos
internacionales del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural

Adicionalmente hemos venido realizando gestiones de
alto nivel, con el fin de impulsar los procesos realizados
por las entidades sanitarias, de las que quisiera
destacar la visita del ministro de Agricultura, Rodolfo
Enrique Zea, a Corea del Sur en el mes de marzo, donde
participó en diferentes reuniones con ministros de ese
país, manifestando el interés de avanzar en los trámites
de acceso sanitario para la carne porcina; entre otros
temas de interés para el país.
Al mismo tiempo, solicitamos reuniones bilaterales
con diferentes miembros de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en el marco del Comité Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias que se celebró del 22 al 26
de marzo en Ginebra, Suiza. El propósito fue aprovechar
este espacio multilateral, el cual conozco muy bien por
mi paso por la misión de Colombia ante la OMC, para
avanzar en temas bilaterales y en particular en los
procesos de admisibilidad sanitaria en carne porcina.
En términos generales, puedo decir que el balance
ha sido positivo, pese al corto tiempo de mi gestión,
toda vez que, hemos atacado diferentes frentes, tanto
bilaterales como multilaterales, con el fin de avanzar
en los trámites sanitarios. La pandemia ha sido un
desafío que ha retrasado algunos procesos, pero pese
a ello, continuaremos trabajando hasta cumplir los
compromisos adquiridos con el sector.
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RP: ¿Cuál cree que es el principal reto del país para lograr
mayor admisibilidad e incrementar la exportación de
productos cárnicos colombianos?
DAC: Los procesos de admisibilidad sanitaria son
bastante complejos para los productos cárnicos, en
particular para la carne porcina. Bajo la Estrategia de
Diplomacia Sanitaria se ha consolidado un grupo de
trabajo interinstitucional con los principales actores
que participan en estos procesos incluidos el sector
privado. Esto nos ha ayudado a mejorar las gestiones
internas para facilitar el cumplimiento de los requisitos
impuestos por las autoridades de los países de destino.
Además de trabajar acciones de prevención, control y
erradicación de enfermedades como Fiebre Aftosa,
Peste Porcina Clásica y New Castle, para declarar y
conservar zonas libres, zonas de baja prevalencia y de
prioridad nacional.
Indudablemente, uno de los retos más relevantes en este
momento, son los obstáculos que genera la pandemia,
como es el caso de las visitas in-situ de los países, entre
otros trámites sanitarios.

RP: ¿Desde su experiencia qué oportunidades de mejora
identifica para que el sector porcícola sea referente en
exportaciones colombianas?

Entrevista
DAC: El sector porcícola ha venido presentando un
incremento sostenido en la producción nacional en los
últimos años. El año pasado la producción nacional del
país fue 468.880 toneladas, registrando un aumento
del 5%, cuenta con 232.776 predios porcícolas y 70
establecimientos de beneficio de porcinos nacional
abiertos (Invima).
Es claro, que el gremio tiene el potencial y
capacidad para incursionar en diferentes mercados
internacionales, sin embargo, hay desafíos que se
pueden transformar en oportunidades para que este
sector se convierta en un referente en exportaciones.
Con la ayuda del Gobierno Nacional y el sector privado,
estamos trabajando para mejorar el estatus sanitario.
A hoy, somos libres de Fiebre Aftosa con vacunación,
y esto nos ha limitado el acceso a algunos mercados
como Japón y países de Centroamérica, toda vez que
estos son libres de Fiebre Aftosa.
Así mismo, la Peste Porcina Clásica (PPC) es otra variable
que ha limitado el ingreso a algunos destinos, aunque
ya el país cuenta con algunas zonas libres de PPC, se
requieren mayores esfuerzos en este aspecto. En lo que
respecta a los lineamientos para la exportación de carne
porcina, es importante indicar que cada mercado exige
requerimientos diferentes para su ingreso, algunos
países requieren visitas e inspecciones sanitarias con el
fin de conocer los establecimientos donde se sacrifican
los animales, como Perú y China, entre otros.
La carne porcina a su vez debe cumplir con algunos
lineamientos generales para poder participar en los
mercados internacionales, entre los cuales se destacan:
•

•

•

Cumplimento de programas sanitarios: enfocados
en desarrollar el programa sanitario con rumbo
a la exportación (control a enfermedades que
son barreras al comercio), fortalecimiento de la
capacidad de vigilancia y control (dotación de
infraestructura y tecnología en laboratorios y
puestos de control del ICA).
Plan Nacional de Reducción de Patógenos y
Reducción de Residuos de Medicamentos y
Contaminantes Químico: consolidación de los
Planes Nacionales para el sector porcícola, en
trabajo articulado con ICA e Invima.
Estrategia técnica para la negociación: referente
al proceso de congelación y muestreo de carne
en la certificación de Trichinella1 (condición
sanitaria nacional).

En ese sentido desde el Gobierno Nacional no
escatimaremos esfuerzos para seguir trabajando con el
fin de ir solventando estos desafíos.

RP: ¿Cómo ha sido el trabajo con Porkcolombia - FNP
para avanzar en la admisibilidad y qué expectativas
tienen frente a la apertura de nuevos países?
DAC: Debo decir que este es un gremio bastante organizado,
con objetivos claros y aspiraciones interesantes, con el
cual es muy grato trabajar.
Desde hace cinco años hemos venido trabajando con
Porkcolombia - FNP, buscando solventar los principales
cuellos de botella, para la internacionalización del sector
en conjunto con el ICA, Invima, MinCIT y ProColombia,
a través de la Mesa de Promoción de Exportaciones de
Carne Porcina, liderada por este Ministerio.
Esta mesa ha oficiado 25 sesiones a la fecha, esta
última fue mi primera intervención como Jefe de la OAI,
en la cual, abordamos los temas de mayor sensibilidad,
delimitando algunos compromisos, específicos para los
14 mercados priorizados por Porkcolombia - FNP (Perú,
Ecuador, Panamá, Curazao, Rusia, Japón, India, Hong
Kong, Vietnam, Filipinas, Malasia, China, Singapur y
Corea del Sur).
La Mesa de Promoción de Exportaciones, sesiona
cada tres meses, y quincenalmente le reportamos a
Porkcolombia - FNP el estado actual de los mercados,
paralelamente se van gestionando los compromisos,
acordados en las mesas de trabajo; como reuniones de
alto nivel, seguimiento a mercados y alertas tempranas,
entre otros.
Tenemos un compromiso bastante arduo con
Porkcolombia - FNP, ya que conocemos a fondo su
capacidad y proyecciones, tanto en el corto, como en
el medio y largo plazo, para acceder a los diferentes
mercados. Es un sector que cada vez toma más fuerza,
y que, gracias al trabajo articulado hemos logrado
victorias importantes.
En lo que respecta las expectativas de exportación, no
es fácil señalar el mercado A o el mercado B, porque
dependemos de los tiempos de los países de destino,
sin embargo, dadas las condiciones me atrevería a
mencionar a Perú, siendo un poco ambicioso en mi
opinión. En trámites sanitarios nada está escrito. Desde
la OAI vamos a continuar trabajando cada día para
fortalecer la Mesa de Promoción de Exportaciones de
Carne Porcina y abrir nuevos mercados.

La Triquinosis figura en la lista de enfermedades del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, por tanto, los miembros de la OIE tienen
la obligación de declararla a la OIE.

1
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Foto: Invima

En una labor conjunta entre
el sector público y privado
se realiza la priorización
de los mercados de interés
para las gestiones
de admisibilidad

RP: ¿Cómo se articulan desde su cargo y desde el
Invima los procesos para lograr la admisibilidad de la
carne de cerdo colombiana y otros productos con los
diferentes países?
Liliana Rocío Ariza Ariza (LRAA): Desde el Invima, a través
de la Oficina de Asuntos Internacionales, la articulación
se realiza en dos grandes frentes: la articulación entre
el sector público, es decir, las entidades de Gobierno
involucradas en las gestiones para la apertura y
mantenimiento de mercados internacionales y la
articulación con el sector privado y los gremios.
De esta manera, en una labor conjunta entre el sector
público y privado se realiza la priorización de los
mercados de interés para las gestiones de admisibilidad,
teniendo en cuenta diferentes factores como: las
oportunidades reales, los intereses y necesidades
del sector productivo y las relaciones diplomáticas
y comerciales con los países destino, entre otros. En
la actualidad esta actividad se desarrolla a través del
Grupo Técnico de Asuntos Comerciales Internacionales
- GTACI, liderado por el Departamento Nacional de
Planeación - DNP y con la participación del Ministerio
de Agricultura, Ministerio de Comercio, Invima, ICA,
ProColombia, Cancillería, Embajadas, Instituto Nacional
de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social y la
Presidencia de la República.
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Liliana Rocío Ariza Ariza,
jefe oficina de asuntos
internacionales Invima

De igual manera, la gestión para lograr las auditorías
para la habilitación de establecimientos por parte de
terceros países, requiere de una completa articulación.
El Invima realiza las gestiones con sus homólogos
sanitarios en los países de interés para el acceso
sanitario de los productos de nuestra competencia
(carne, productos cárnicos comestibles y derivados
cárnicos), además de la coordinación con la Cancillería,
ProColombia y el Ministerio de Comercio, entre otros,
consolidando el canal de comunicación e interlocución
más efectivo.
En adición a las acciones de priorización mencionadas,
la articulación con el sector privado tiene un rol
fundamental en las visitas de auditorías para
habilitación de establecimientos, tanto en la logística
para el desarrollo de las mismas, como en la atención
de las visitas que se realizan a los establecimientos
interesados, demostrando el cumplimiento de los
requisitos establecidos por nuestras normas y los
requisitos de los países de destino.
Es así, como una efectiva articulación con el sector
privado y el sector público permite obtener resultados
en el corto plazo, avanzar en mercados que son de
total relevancia para el sector productivo nacional y
direccionar de manera organizada los esfuerzos para un
logro que beneficia a todo el país.

Entrevista
RP: ¿Cuáles han sido los principales retos en el
proceso de admisibilidad de la cadena porcina y cómo
los ha superado?
LRAA: Al respecto cabe mencionar que se tienen retos
para el sector privado y para el sector público. Desde la
óptica de Invima, los principales retos se enmarcan en el
cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos
por los países de destino de los productos, para lo cual
en particular podemos mencionar:
•

El cumplimiento de los estándares establecidos por
los terceros países en relación con los programas
oficiales en materia de vigilancia de residuos de
medicamentos veterinarios y otros contaminantes
químicos, así como los relacionados con el
monitoreo de microorganismos patógenos.

•

Por parte del sector privado el cumplimiento de
los estándares sanitarios de los terceros países y
la implementación y certificación de sistemas de
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
(HACCP) en los establecimientos que tienen
interés exportador.

Cumplir altos estándares sanitarios ofrece las garantías
para que terceros países confíen en el sistema de inspección
de Colombia, manteniendo los mercados abiertos para el
aprovechamiento por parte del sector privado y permitiendo
avanzar en la apertura de nuevos mercados.
No obstante, es importante no solo centrar la mirada en
la apertura de nuevos mercados; también es fundamental
lograr el aprovechamiento de los mercados ya abiertos, a
través del mantenimiento de las condiciones sanitarias
y la generación de oferta exportable según el tipo de
demanda en los mercados de destino.
De manera particular, durante el año 2020 tuvimos retos
importantes; uno que sin duda aplica para todos los
sectores productivos, fue la presencia del COVID-19, pero
a pesar de la pandemia no se detuvieron los esfuerzos
del equipo del Invima y la gestión internacional que se
realiza, consolidando avances y resultados importantes
con varios países de interés del sector privado.
Asimismo, el inicio de procesos sanitarios en nuevos
mercados para construir una relación con países con
los que Colombia no había tenido interlocución en
este tema, logrando no solo la confianza de estos, sino
la apertura de mercados, como es el caso de Ghana y
Macao, que en el 2020 y 2021 abrieron sus puertas para
la exportación de la carne porcina colombiana.

Es importante no solo
centrar la mirada en la
apertura de nuevos mercados;
también es fundamental lograr
el aprovechamiento de los
mercados ya abiertos
A la fecha contamos con los mercados abiertos de Angola,
Ghana y Macao; se realizan gestiones de admisibilidad
para el acceso a Singapur, Hong Kong, Vietnam, Corea
del Sur, China, Rusia, Filipinas y Malasia, y se busca la
reapertura de los mercados de Perú y Ecuador.

RP: ¿Cuál sería su consejo para la cadena de
transformación que está interesada en participar en
los procesos de exportación?
LRAA: El mensaje que siempre transmitimos desde el
Invima al sector privado interesado, es que hay que
prepararse, consultar y tener la información antes de
realizar cualquier proceso de exportación. Llegar a
mercados internacionales es una labor muy exigente
en la que multiplicidad de factores entran en juego,
influyendo de manera directa en el resultado de la
experiencia exportadora, por lo que es fundamental
contar con la información sobre los requisitos sanitarios
en destino; la dinámica logística de la exportación;
las características; el producto que se espera recibir
en destino; la cultura de consumo; aspectos de
competitividad y precios; la oferta exportable vs. lo que
demanda el mercado objetivo, e incluso factores socio
políticos que pueden hacer que el interés comercial
que se presenta en un momento dado y no se puede
materializar tan rápido como se esperaría. Desde la
Oficina de Asuntos Internacionales brindamos todo
el apoyo para informar a la ciudadanía los requisitos
establecidos por los países de interés para los productos
de nuestra competencia.
Para ilustrar lo anterior, se puede emplear el siguiente
ejemplo, algunos mercados exigentes cuentan con
productos veterinarios prohibidos y restringidos para
su uso dentro de su legislación; es por ello que, es
muy importante demostrar que los prohibidos no se
utilizan y que los restringidos respetan los niveles
máximos establecidos para sus residuos. Lo anterior,
debe demostrarse en toda la cadena y garantizarse
que los productos con destino a dichos países fueron
procesados en condiciones independientes y separadas
de productos con otro destino, o que son destinados al
consumo nacional.
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Este primer trimestre
logramos la apertura
del mercado de Macao
y esperamos continuar
teniendo buenos
resultados durante
todo el año
En esto tienen un papel fundamental las autoridades
sanitarias de Colombia, ICA e Invima, cada uno ejerciendo
los controles correspondientes en cada etapa de la
cadena según sus competencias, y también el sector
privado mediante medidas de auto control, partiendo de
la garantía de las buenas prácticas ganaderas, buenas
prácticas en el uso de medicamentos veterinarios y las
buenas prácticas de manufactura.

RP: ¿Cómo ha sido el trabajo con Porkcolombia - FNP
para avanzar en la admisibilidad y qué expectativas
tienen frente a la apertura de nuevos países?
LRAA: Porkcolombia - FNP en la actualidad es un actor
importante en la articulación con el sector privado; su rol
en las mesas público - privadas, el apoyo en las visitas
de auditoría internacional y en la interlocución con las
plantas de beneficio exportadoras, ha permitido avanzar
y tener buenos resultados en las gestiones sanitarias. Es
un socio de las autoridades sanitarias para avanzar en la
apertura de mercados, esto con base en el conocimiento
que cada una de las partes tiene al respecto de los
mercados de interés y los procesos de admisibilidad, es
importante mencionar que las autoridades encuentran
un apoyo fundamental en el gremio para llevar a buen
término el acceso a un mercado de interés.
Desde el Invima continuamos trabajando para lograr
la apertura de los mercados en los cuales estamos
interesados actualmente. En este primer trimestre
logramos la apertura del mercado de Macao y esperamos
continuar teniendo buenos resultados durante todo el
año, por ejemplo, la visita de la autoridad sanitaria de
China, la aceptación de los certificados de exportación
de carne porcina con destino a Rusia y posterior
habilitación de establecimientos, además, finalizar
las etapas documentales con Singapur y Vietnam, y
consolidar la relación sanitaria con las autoridades de
Filipinas y Malasia para obtener en el corto plazo la
apertura de estos mercados.
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El ICA adelanta la
gestión y el seguimiento
de los procesos de
admisibilidad sanitaria
con los países de interés

Foto: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
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Claudia Mónica Cabezas Vargas,
subgerente de regulación sanitaria y fitosanitaria
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

RP: ¿Cómo se articulan desde su cargo y desde el ICA los
procesos para lograr la admisibilidad de la carne de cerdo
colombiana y otros productos con los diferentes países?
Claudia Mónica Cabezas Vargas (CMCV): La Subgerencia
de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria apoya de
manera transversal al ICA en coordinación con las
diferentes Subgerencias Técnicas, el desarrollo de los
procesos sanitarios necesarios para facilitar el acceso
real de los productos agropecuarios colombianos en
los mercados internacionales.
Como parte de las acciones desarrolladas por el ICA
para agilizar los procesos y trámites requeridos para
la admisibilidad de la carne porcina, el instituto
adelanta la gestión y el seguimiento de los procesos
de admisibilidad sanitaria con los países de interés,
a través del intercambio de comunicaciones oficiales
y la interlocución permanente con las autoridades
sanitarias de los países importadores, así como con
el cuerpo diplomático de Colombia en los diferentes
países, a través de la Estrategia de Diplomacia Sanitaria
y la participación en escenarios de negociación como
Comités de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
reuniones técnicas bilaterales, gabinetes presidenciales
y visitas de alto nivel a los países con los cuales se
adelantan estos procesos.

Así mismo, el ICA integra el Grupo Técnico de Trabajo
de Asuntos Comerciales Internacionales en el marco
de la Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias, órgano consultor de carácter técnico,
para el abordaje de asuntos sanitarios, fitosanitarios y
de inocuidad, entre otros, que tengan repercusión en
el comercio internacional, a través del cual se viene
trabajando en la construcción del plan de admisibilidad
sanitaria para la carne porcina, que encamine la gestión
y los esfuerzos de las diferentes entidades para el
afianzamiento de la oferta exportable de nuestro país
en los mercados estratégicos identificados y priorizados
en el corto, mediano y largo plazo.

RP: ¿Cuáles han sido los principales retos en el proceso
de admisibilidad de los productos cárnicos colombianos
y cómo se han superado?
CMCV: La situación sanitaria de Colombia frente a
la Fiebre Aftosa ha representado el principal reto
del ICA, para avanzar en la admisibilidad sanitaria
de los productos cárnicos, debido a las restricciones
impuestas en su momento por los países importadores;
no obstante, con la restitución del estatus del país
como libre de Fiebre Aftosa con vacunación por parte
de la Organización Mundial de Sanidad Animal -OIE,
el instituto ha venido reactivando las negociaciones
sanitarias y afianzando la discusión técnica con
nuestras entidades sanitarias homólogas para avanzar
en la admisibilidad de productos cárnicos.
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Por otro lado, la coyuntura actual generada por la
pandemia ha incidido en la ralentización de los procesos
de admisibilidad de estos productos, en la medida
que algunos países han reducido su capacidad para
la atención de estos temas, por lo que las visitas de
expertos de las autoridades sanitarias de los diferentes
países se vieron suspendidas, al igual que las visitas de
alto nivel programadas para impulsar las negociaciones
sanitarias ante las restricciones para la movilización y
tránsito internacional de personas.
No obstante, hemos buscado alternativas para mantener
activos los procesos de admisibilidad, a través del
desarrollo de reuniones técnicas bilateral de manera
virtual, el envío de información técnica para el análisis
documental por parte de los servicios veterinarios de los
países importadores, con el propósito de avanzar en el
levantamiento de las restricciones por temas sanitarios,
el desarrollo de visitas de verificación in situ, bajo altos
protocolos de bioseguridad y el diálogo permanente entre
los equipos técnicos de Colombia y los países importadores.

RP: ¿Cuál sería su consejo a los porcicultores que quieren
participar en los procesos de exportación?
CMCV: La admisibilidad de productos agropecuarios en
los mercados internacionales es un proceso dinámico,
que exige a los productores mantener un diálogo
constante con las autoridades sanitarias, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los estándares sanitarios
exigidos por los países importadores para el acceso de
sus productos.

Mi recomendación para los porcicultores interesados en
los procesos de exportación es conocer e implementar la
normatividad vigente en el país, identificar los lugares
de destino de sus productos y elaborar un análisis
detallado del mercado, con el fin de conocer la población
objeto, el precio y la logística, y así lograr una mayor
diversificación y afianzamiento de la oferta exportable
ajustada a la demanda.
Finalmente, mi invitación es vincularse en los programas
de buenas prácticas ganaderas, brindando a sus clientes
productos de calidad e inocuos.

RP: ¿Cómo ha sido el trabajo con Porkcolombia - FNP para
avanzar en la admisibilidad y qué expectativas tienen
frente a la apertura de nuevos países?
CMCV: Con Porkcolombia - FNP hemos venido avanzando
en un trabajo mucho más articulado y enfocado en
mercados potenciales, identificados en las diferentes
mesas de trabajo interinstitucional, integradas tanto por
el sector público como el sector privado, orientando los
esfuerzos y recursos para el logro de objetivos comunes
y coadyuvando en el cumplimiento de las metas de
admisibilidad definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Esta sinergia ha facilitado identificar cuellos de botella
para el acceso a mercados, necesidades del sector en
materia sanitaria, concertar estrategias y definir planes
de trabajo orientados a los intereses del sector.

Foto: Freepik

Hemos buscado
alternativas para
mantener activos
los procesos de
admisibilidad, a través
del desarrollo
de reuniones
técnicas bilateral
de manera virtual
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Costa de Marfil y Hong Kong
Lecciones aprendidas a partir de las
exportaciones de carne de cerdo a

Costa de Marfil y Hong Kong

Elaborado por:
Equipo COMEX
Área Técnica

Introducción
Dentro de la estrategia de internacionalización
de Porkcolombia - FNP en el año 2020, en apoyo
a la Comercializadora Internacional C.I. Porkco, se
realizó por primera vez en la historia de Colombia, la
exportación de carne de cerdo a Costa de Marfil y Hong
Kong, en junio y julio.
Fruto de este ejercicio exportador, es importante
resaltar las enseñanzas que esta experiencia deja a
los porcicultores, plantas de beneficio y demás actores
participantes en este proceso, con el fin de aportar
conocimientos a los futuros empresarios que quieran
realizar sus primeras exportaciones de carne de cerdo.

Antecedentes
La porcicultura colombiana evidenció una gran dinámica
entre el 2010 y el 2019, cuando la producción formal de
carne de cerdo en Colombia presentó un crecimiento
geométrico del 8,7%, siendo la proteína que más elevó
su participación en el mercado nacional, al pasar del 9%
en el 2010 a un 14% en el 2019. El consumo aparente
subió de 4,8 kg per cápita en el 2010 a 11,2 kg en el 2019,

representando un aumento del 135%. Y en 2020, pese
a las dificultades extremas producto de la pandemia
global, logró un crecimiento de su producción del 5% y
el consumo aparente per cápita se ubicó en 10,8 kgs.
No obstante, como se señaló en el Informe “la Economía
Porcícola 2010 - 2019”, las importaciones venían sacando
un mayor provecho de esa dinámica, alcanzando una
preocupante participación en el consumo interno del 20%.
Esta tendencia se frenó en 2020, pues la participación
de las importaciones se redujo hasta un 13%, como
se señala en el informe principal de la edición 257 de
esta revista. Allí también se advierte sobre el riesgo de
repunte, principalmente por el previsible incremento
en la producción China que dejará sin mercado algunos
excedentes estadounidenses.
Por otra parte, una de las estrategias abordadas por
los porcicultores para lograr mayor competitividad,
ha sido la internacionalización del sector porcícola.
Por tal motivo, Porkcolombia - FNP ha trabajado en el
desarrollo de esta estrategia desde el año 2013, dando
frutos importantes como la priorización de mercados
internacionales y el avance en la admisibilidad sanitaria
para la carne de cerdo colombiana. Estos avances se han
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Los procesos de
admisibilidad con cada
país son únicos,
y lograr la habilitación para
exportar requiere de tiempo
generado como resultado de una exitosa articulación
con las entidades gubernamentales, por medio de
la Mesa de Internacionalización de la Carne Porcina,
liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural - MADR y con el apoyo de entidades como el
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, el Instituto
de Medicamentos, Alimentos y Bebidas - Invima, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT y
ProColombia, quienes han mediado en el intercambio
de información con las autoridades sanitarias de otros
países; para lograr ser garantes de la óptima calidad de
la carne de cerdo colombiana.
Cabe recalcar, que los procesos de admisibilidad con cada
país son únicos, y lograr la habilitación para exportar
requiere de tiempo, dado que entre las autoridades
sanitarias de los países existen procesos establecidos,
con el fin de minimizar los posibles riesgos al momento
de establecer un intercambio comercial. La Asociación
Porkcolombia - FNP viene realizando una gestión de
diplomacia sanitaria en los últimos nueve años, apoyando a
las autoridades sanitarias colombianas para lograr cumplir
el sueño exportador de los productores colombianos.

Foto: Freepik

En el caso de Hong Kong y Costa de Marfil, el proceso
de admisibilidad se logró con la aprobación de un
“certificado sanitario de exportación genérico”, es
decir un documento de exportación avalado por el país
importador, en donde se establece información general
del exportador e importador, descripción del producto a
exportar y destino; y contiene una declaración mediante
la cual certifica la aptitud para consumo humano de los
productos exportados, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por los organismos internacionales. Este
documento es emitido por las autoridades sanitarias
ICA e Invima.
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Como iniciativa de los porcicultores, en el 2017, se creó la
Comercializadora Internacional C.I. Porkco, una empresa
de carácter privado independiente de la Asociación, con
el fin de agrupar la mayor cantidad de porcicultores de
Colombia y facilitar el proceso exportador de la carne de
cerdo. Es así como las inesperadas condiciones del 2020,
no detuvieron el esfuerzo porcicultor en su objetivo de
internacionalización, y con el impulso de Porkcolombia FNP y la C.I. Porkco, se lograron las primeras exportaciones
de carne de cerdo a Costa de Marfil y Hong Kong.

Exportación

1. Acceso a mercados
Con el fin de introducir la estrategia de acceso a los
mercados de Costa de Marfil y Hong Kong, entrevistamos
a Matías Villalba, gerente de la Comercializadora C.I.
Porkco, empresa que realizó las primeras exportaciones
a estos destinos.
Equipo Comex (EC): ¿Cómo fue el paso a paso para llegar
a la exportación?
Matías Villalba (MV): Primero se hizo una labor comercial
muy fuerte en las ferias internacionales, donde hemos
participado en los últimos años conjuntamente con
Porkcolombia - FNP, ya que de estas surgieron los
contactos y los compradores para las exportaciones.
Las ferias también sirven mucho como vitrina para el
posicionamiento de la porcicultura colombiana, por eso
es importante la continuidad y la participación en ellas.
Posteriormente, el intercambio de correos y llamadas
constantes con los clientes fue fundamental para llegar
a las negociaciones, ya que fruto de estas relaciones se
logró el cierre de las primeras ventas.
A su vez, se ofertó un precio competitivo, los compradores
apostaron por la carne de cerdo colombiana, y una
vez concretado el negocio, se pasó a la búsqueda de
proveedores, producción y envío.
EC: ¿Se contó con el apoyo de los consulados o entidades
gubernamentales?
MV: Para el envío a Costa de Marfil se obtuvo el apoyo
de la embajadora de Ghana, y en el caso de Hong Kong,
el consulado de este país también estuvo muy atento a
apoyar. Con los Ministerios de Agricultura y Comercio,
ProColombia, el ICA y el Invima se trabaja de la mano
para sacar adelante las exportaciones, por lo que hubo
una gran sinergia en este caso.
EC: ¿Qué tipo de clientes fueron los compradores?
MV: Fueron dos traders o intermediarios comerciales
internacionales, uno fue con el que se trabajó en la
primera exportación a Angola, con el cual existe una
excelente relación comercial y el otro, un contacto hecho
en la feria Hofex, de Hong Kong.
EC: ¿Cómo fue la elección de los proveedores?
MV: Se realizó una convocatoria de compra entre los 123
socios de la C.I. Porkco, y de acuerdo con la respuesta de
cada porcicultor y su interés en participar, se organizaron
las cargas y se hizo la proveeduría correspondiente.
Participaron desde pequeños hasta grandes porcicultores
lo cual es muy valioso para la comercializadora.

EC: ¿Cómo fue desde su óptica exportar por primera vez
carne de cerdo a Hong Kong y Costa de Marfil?
MV: Para la C.I. Porkco, Asia es un mercado priorizado,
por lo que haber exportado a Hong Kong, especialmente
en una coyuntura sanitaria y económica tan difícil el
año pasado, fue un inmenso logro. El hecho de haber
conseguido un cliente que apostara a la carne de cerdo
colombiana fue una experiencia muy gratificante.
En el caso de los países africanos, son mercados de
oportunidades, no son los que mejor pagan, pero sí
son los menos exigentes en cuestiones de requisitos
sanitarios, como fue el caso de la exportación a Angola
en el 2018, cuando teníamos el estatus de aftoso
detenido por los brotes presentados en el país, pero se
logró exportar a este destino sin dificultades.
También, las exportaciones son importantes para tener
un récord de envíos, no solamente para los porcicultores
y plantas, sino también ante las empresas prestadoras
de servicios logísticos, ya que entre más exportaciones
realicemos, mejores tarifas y servicios tendremos.
Destacamos el incremento de proveedores y plantas en
estas exportaciones, ya que haciendo una comparación
entre la primera que se realizó a Angola, y las del año
pasado a Hong Kong y Costa de Marfil, se pasó de tres
a cinco frigoríficos exportadores, es decir, hay una gran
apuesta de la industria para certificarse como planta
exportadora. Este es otro gran logro.
Como conclusión, la C.I. Porkco trabaja para lograr una
continuidad en el mercado con negocios pequeños, ya
que la oferta que tenemos actualmente sigue siendo
reducida, por lo que es importante comprometernos con
algo que sí se pueda cumplir, con una excelente calidad
y honestidad en el proceso de exportación.

Asia es un
mercado priorizado,
por lo que haber
exportado a
Hong Kong,
especialmente
en una coyuntura
sanitaria
y económica
tan difícil el año
pasado, fue un
inmenso logro
Matías Villalba, gerente de la Comercializadora C.I. Porkco
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2.Proveedores de producto y plantas de
beneficio y desposte participantes en
las exportaciones
Para la elección de los proveedores del producto a
exportar, se realizó una convocatoria con granjas
productoras porcícolas que manejan Buenas Prácticas
Porcícolas - BPP, y que se encuentran ubicadas dentro
de las zonas reconocidas para exportar, es decir, zonas
certificadas por la Organización Mundial de Sanidad
Animal – OIE, como libres de Peste Porcina Clásica - PPC,
las cuales están conformadas por los departamentos de:
Caldas (con excepción del Magdalena Medio caldense),
Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Zona norte del Cauca,
Zona centro– sur del Chocó, el municipio de Cajamarca
en el Tolima y el departamento de Antioquia (con
excepción del Magdalena Medio, Urabá y Bajo Cauca
Antioqueños) con miras a ser declarados libres de PPC.

Participaron los siguientes proveedores: La Campanita,
Agrosigo y Tribiliín, El Samán, Agropecuaria Aliar,
Solla, Lomus, Cipa, PIC, Supercerdo, Porcival, Cervalle,
Cooperativa Nueva Porcicultura, Los Cristales,
Betanagro y Guasimo.
También es obligatorio que el producto sea beneficiado
y adecuado en una planta de beneficio y desposte
aprobada y habilitada para exportaciones por el Invima.
En esta oportunidad participaron las plantas: Frigo
Colanta y Supercerdo (Antioquia), Carnes y Derivados
de Occidente (Valle de Cauca), la Fazenda (Meta) y
Frigotún Pereira (Risaralda), logrando esta última su
primera exportación.
Sirva esta ilustración, para que los interesados en
conocer el modelo de certificado genérico que utiliza
el Invima en las exportaciones convencionales, tengan
conocimiento de la información reflejada en el mismo.

SANITARY INSPECTION FOR EXPORTING FOOD AND RAW MATERIALS FOR THE FOOD INDUSTRY
CERTIFICATE
OF / /
1. General Information
City:
Inspection Site: 						
Registration 				
Date: 			
Applicant:
2. Source of goods
Producer:
Tax Identification 				
Municipality:
Address:
Exporter:
Tax Identification 			
Municipality:
Address:

Area:
Comercial Invoice:

3. Destination of the products
Destination Country: 						Transportation:
Addressee:
Address:
4. Products Identification
Type*

Product

Packing
Amount

Weght/Vol

Presentation

Temp ºC
Lot

*Tipo: P. T= Terminate Product M. P= Feedstock P. F= Fresh Product
5. HEALTH CERTIFICATE
THE UNDERSIGNED INVIMA
Certifies that the products previously related:
Have been produced or processed and loaded properly on a conveyance, according to health regulations in
force. Complies with the national technical specifications and are fit for human consumption
Observations:

Offcial Inspector

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra. 10 Nº 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra. 10 Nº 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co
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3.Experiencia exportadora:
Para este punto, se realizó una encuesta a 15 granjas y
plantas participantes de las exportaciones, para revisar
sus opiniones y percepciones sobre la experiencia
exportadora, siendo estos los resultados:
¿En cuál exportación participó?

27%

53%
20%

Ambas

Hong Kong

Costa de Marfil

- El 62% de los encuestados describió el proceso de
exportación como algo fácil de realizar.

Foto: Productora de Alimentos y Servicios PAS S.A.S. Meta

- El 56% de los participantes se relaciona de una
manera neutral, es decir, no percibieron ni fácil ni
difícil, el cumplimiento de los requisitos sanitarios
y de inocuidad del producto en el país destino.

- El 82% de los porcicultores recalcó como óptimo el
servicio de beneficio y desposte en las plantas tipo
exportación vinculadas al ejercicio.
- El 63% de las personas consultadas se sintieron
cómodos con la operación logística de los
prestadores del servicio de transporte local, así
como con el acompañamiento brindado en el
proceso de exportación.
En cuanto a la percepción del proceso de exportación, la
mayoría de los encuestados coincidieron en que fue muy
positiva, enriquecedora y formadora, ya que dejó muchos
aprendizajes. Además, se encuentran dispuestos a hacer
el ejercicio sostenible en el tiempo.
A la pregunta sobre las dificultades que se presentaron
durante el proceso, los encuestados señalaron que
hace falta más aprendizaje en los procesos logísticos.
Adicional, manifestaron que la poca capacidad de
congelación es un obstáculo, sobre todo en la zona
del Eje Cafetero por falta de cuartos de congelación y
almacenaje de frío.
Por último, dentro de los aspectos para mejorar, se
recalcó la comunicación. Se requiere brindar información
precisa a las áreas de calidad, y la construcción de un
procedimiento de exportación que ayude a tener más
claros los procesos.

La poca capacidad de
congelación es un obstáculo,
sobre todo en la zona
del Eje Cafetero por falta
de cuartos de congelación
y almacenaje de frío
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4. Aprendizajes

El trabajo conjunto entre los actores involucrados en el
proceso de exportación fue fundamental para cumplir
con la oferta exportable.

Teniendo en cuenta que el número de plantas y
granjas que participaron en las exportaciones fue
moderado, para el sector es muy importante que
se incremente esta base y existan más granjas que
cumplan con los requisitos de la Resolución 77044
del ICA, así como más plantas que cuenten con el
sistema HACCP avalado por el Invima.
De acuerdo con la experiencia exportadora y a la
percepción de los porcicultores, plasmada en la
planeación estratégica, la Asociación Porkcolombia - FNP
dará continuidad al trabajo de apertura de mercados para
que sea una fuente de ganancias alternativa y sostenible
para los productores y futuros exportadores.

Se hace necesario, por parte de los porcicultores y las
plantas, contar con mayor conocimiento e información
en los temas relacionados con la logística, empaque,
etiquetado y el proceso de exportación como tal, para
minimizar dificultades en futuras exportaciones.

Actualmente existe un déficit en la capacidad
de almacenaje en frío, por lo que es necesario
invertir recursos en su ampliación, así como
contar con más proveedores y reducir los costos
de conservación en congelación.

El apoyo obtenido de las embajadas de Colombia
en el exterior y las instituciones gubernamentales,
además de la participación en las ferias
internacionales, es fundamental para lograr los
contactos con los futuros compradores.
El trabajo de diplomacia sanitaria que viene impulsando
Porkcolombia - FNP con los entes gubernamentales
de Colombia y el exterior, así como la promoción de
la porcicultura colombiana a nivel internacional, está
dando sus frutos y posicionando al gremio como un
futuro gran jugador de las exportaciones a nivel país.
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El mercado de commodities viene experimentando una
gran volatilidad desde el último trimestre del 2020.
Múltiples factores han conllevado a esta situación, sin
embargo, nos concentraremos en cuatro pilares que
constituyen el análisis fundamental de los mercados: (i)
la oferta, (ii) la demanda, (iii) el clima y (iv) la política,
sin dejar de lado algunos aspectos técnicos que puedan
brindarnos otra visión de la posible tendencia en el corto
y mediano plazo, para el maíz y el complejo soya.

I. Maíz
Las primeras proyecciones del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el próximo
ciclo comercial 21/22, publicadas en su Foro Internacional
de Perspectivas para el Sector Agropecuario, celebrado a
finales del mes de febrero del presente año; nos muestra

un balance de oferta/demanda para maíz de Estados
Unidos, con un volumen de producción importante, pero
con una demanda sustancial.
El primer punto para considerar es un aumento del área
sembrada de 485.623 Ha (1,2 millones de acres) por encima
del ciclo anterior, para ubicarse en 37,2 millones de Ha. El
rendimiento se proyecta en 11,27 Ton/Ha de manera que
se estima una producción de 384,8 millones de toneladas
(MTM), 7% superior al ciclo actual. Por el lado de la
demanda, el consumo de maíz aumenta en diferentes
rubros: 5% para la producción de etanol, 5,1 MTM más
para el uso pecuario y 1,27 MTM para el mercado de las
exportaciones, de manera que el saldo de inventarios
finales será de 39,4 MTM, apenas aumentando 1,27 MTM
que la campaña 20/21. Números muy conservadores para
el escenario tan volátil que se espera para este 2021.

Maíz / Oferta y Demanda EE.UU
2018/19

2019/20 Est.

"2020/21 Proy.
Mar"

2021/22

(Millones de)

Acres

ha

Acres

ha

Acres

ha

Acres

ha

Superficie sembrada

88.9

36.0

89.7

36.3

90.8

36.7

92.0

37.2

81.3

32.9

81.3

32.9

82.5

33.4

84.4

34.2

Bu/Acre

TM/ha

Bu/Acre

TM/ha

Bu/Acre

TM/ha

Bu/Acre

TM/ha

Rendimiento

176.4

11.07

167.5

10.51

172

10.80

179.5

11.27

(Millones de)

Bu

mtm

Bu

mtm

Bu

mtm

Bu

0

Inventarios iniciales

2,140

54.4

2,221

56.4

1,919

48.7

1,502

38.2

Producción

14,340

364.3

13,620

346.0

14,182

360.2

15,150

384.8

Importaciones

28

0.7

42

1.1

25

0.6

25

0.6

Disponible

16,509

419.3

15,883

403.4

16,127

409.6

16,677

423.6

Uso forrajero

5,429

137.9

5,899

149.8

5,650

143.5

5,850

148.6

Alimento / Semilla /
Industrial

6,793

172.6

6,286

159.7

6,375

161.9

6,625

168.3

Ethanol

5,378

136.6

4,857

123.4

4,950

125.7

5,200

132.1

Exportaciones

2,066

52.5

1,778

45.2

2,600

66.0

2,650

67.3

Uso, Total

14,288

362.9

13,963

354.7

14,625

371.5

15,125

384.2

Inventarios finales

2,221

56.4

1,919

48.7

1,502

38.2

1,552

39.4

Superficie cosechada

Índice Inv. Final/Uso (%)
Precio promedio
al productor

15.5%

13.7%

10.3%

10.3%

$/bu

$/Ton

$/bu

$/Ton

$/bu

$/Ton

$/bu

$/Ton

3.61

142.12

3.56

140.15

4.30

169.28

4.20

165.35
Fuente: USDA
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Por otra parte, el reporte de oferta/demanda del mes de
marzo del USDA mostró pocos cambios en el balance de
oferta y demanda mundial para el ciclo actual (20/21),
con respecto al reporte del mes anterior. Considera una
producción mundial de 1.136,3 MTM, es decir 2,2 MTM
por encima del mes anterior y 19,8 MTM adicionales
al ciclo 19/20, y arroja un saldo de inventarios finales
por 287,7 MTM, representando un 25% de la relación
inventario final/uso.
Si bien Estados Unidos es el principal productor de
maíz en el mundo con 360,2 MTM, el USDA no hace
ninguna modificación en su tabla de oferta/demanda, en
comparación con lo reportado en febrero. Es decir, 143,5
MTM para uso forrajero, 125,7 MTM para uso de etanol y
66 MTM para exportaciones, dejando inventarios finales
de 38,2 MTM, y se inclina por un precio promedio pagado
al productor de US$169,3 por tonelada.

en la segunda semana del mes de marzo, que la calidad
del grano de bueno a excelente de la nueva campaña se
ubica en solo un 17% contra un 38% del ciclo pasado y un
61% del ciclo 18/19. No es producir, pero que se tenga la
calidad que el mercado necesita es un punto sustancial.
Posiblemente esta baja en la calidad de grano pudiese
conllevar a bases más baratas en puntos de exportación
para el grano argentino en los próximos meses.
Brasil se encuentra en proceso de siembra, pero está
retrasado en comparación a los últimos años. Las
condiciones climáticas han provocado esta situación,
lo que a su vez conlleva a una gran especulación sobre
la cantidad de superficie sembrada que entrará en su
etapa de polinización en el periodo de seca o falta de
lluvias, que sucede en forma estacional, de manera que
pueda impactar en su rendimiento y posible producción.
Todo esto sigue brindando más incertidumbre y
volatilidad a los mercados.

Maíz / Oferta y uso mundial
2018/19

2020/21 Proy.

2019/20 Est.

Feb.

Mar.

Millones de Toneladas
Inventarios iniciales

341.1

321.2

303.0

303.1

Producción

1,125.0

1,116.5

1,134.1

1,136.3

Disponible

1,466.1

1,437.7

1,437.1

1,439.4

Importaciones

164.4

165.4

179.0

179.9

Forraje

703.9

714.3

727.4

728.3

Doméstico, total

1,144.8

1,134.6

1,150.5

1,151.8

Exportaciones

181.7

171.6

185.7

186.6

Inventarios finales

321.2

303.1

286.5

287.7

Índice Inv. final / Uso (%)

28.1%

26.7%

24.9%

25.0%
Fuente: USDA

Un dato interesante al que debemos poner atención son
las exportaciones, aunque el USDA no haya hecho ningún
cambio, observamos que a la primera semana del mes
de marzo las ventas externas se ubicaban en 59,5 MTM
de las 66 MTM pronosticadas al comienzo. El 90% de
sus estimaciones ya lo tienen vendido y todavía faltan
cinco meses y medio para que termine el ciclo comercial
20/21. Viendo el desempeño y la gran demanda de grano
americano en el mercado internacional, creemos que el
USDA tendrá que ajustar sus proyecciones para el ciclo
actual, incrementando sus exportaciones y reduciendo
sus inventarios finales.
Con respecto a Sudamérica, el clima ha impactado de
forma adversa, principalmente a Argentina, donde el
fenómeno de La Niña se ha hecho presente, degradando
la calidad del grano. La Bolsa de Buenos Aires publicó

Resto
del mundo
23.5%

China
22.9%

Brasil
9.6%

Fuente:
United States Department
of Agricultura

Unión
Europea
5.6%
México
2.4%

Estados
Unidos
31.7%
Argentina
4.2%
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otros virus, como la Fiebre Aftosa y la Diarrea Epidémica
Porcina (PED), también se ha hecho sentir en un invierno
más duro de lo habitual. La recuperación de los rebaños
de cerdos en algunas regiones podría retrasarse.
Algunos analistas estiman que hasta un 15% del hato
total nacional de cerdos puede haberse perdido por
enfermedades durante el invierno. De confirmarse este
dato, es muy probable que el repoblamiento del hato
porcícola en China se extienda por completo, a los niveles
anteriores a la Peste Porcina, para la segunda mitad
de 2022. Definitivamente hay muchas toneladas por
embarcar todavía desde los Estados Unidos, no obstante,
los comentarios de “posibles cancelaciones o cambio de
origen” se siguen haciendo presentes.

Con respecto a China, a inicios del mes de marzo, el USDA
registraba a este país con ventas de maíz americano
por 18,7 MTM, sin embargo, esas compras se realizaron
tiempo atrás. Al entrar en festividades de su nuevo año,
China, el gran importador, se mantuvo al margen desde el
mes de febrero del presente año, situación que comenzó
a poner nerviosos a muchos operadores puesto que para
que este mercado mantenga su tendencia alcista, es de
suma importancia que este país continúe comprando
cada semana, sin interrupción. Nuevamente en la tercera
semana del mes de marzo de 2021, China apareció
comprando cantidades importantes, 2,38 MTM en apenas
dos días. Sin embargo, una nueva pregunta surge en el
escenario, de todo lo que ha comprado, ¿cuánto se ha
embarcado realmente y cuánto pudiese ser cancelado en
un futuro no muy lejano? De los 18,7 MTM comprados, se
había embarcado 7,4 MTM, solo el 39% de todas las ventas
se han materializado realmente.

II. Fríjol soya / Harina de soya
Con respecto al complejo de soya, el USDA publicó de
igual manera sus estimados de oferta y demanda para
el ciclo 21/22 en su foro de Washington a finales del mes
de febrero. A diferencia de lo expresado en el maíz, el
incremento en la intención de siembra para este grano
es sustancial.

Esta preocupación se agrava cuando se observa un
resurgimiento de casos de Peste Porcina en las provincias
más frías del norte de este país, llevando a porcicultores
a sacrificar más hembras reproductoras. La aparición de

Soya / Oferta y uso EE.UU
2018/19
(Millones de)

Acres

Superficie sembrada

89.2
87.6
Bu/Acre

Superficie cosechada
Rendimiento por acre
cosechado

2019/20 Est.
ha

Acres

ha

36.1

76.1

35.5

74.9

TM/ha

50.6

3.4

"2020/21 Proy.
Mar"

2021/22

Acres

ha

Acres

ha

30.8

83.1

33.6

90.0

36.4

30.3

82.3

33.3

89.1

36.1

Bu/Acre

TM/ha

Bu/Acre

TM/ha

Bu/Acre

TM/ha

47.4

3.2

50.2

3.4

50.8

3.4

(Millones de)
Inventarios iniciales

Bu

mtm

Bu

mtm

Bu

mtm

Bu

0

438

11.9

909

24.7

525

14.3

120

3.3

Producción

4,428

120.5

3,552

96.7

4,135

112.5

4,525

123.2

Importaciones

14

0.4

15

0.4

35

1.0

35

1.0

Oferta, total

4,880

132.8

4,476

121.8

4,695

127.8

4,680

127.4

Molienda

2,092

56.9

2,165

58.9

2,200

59.9

2,210

60.1

Exportaciones

1,752

47.7

1,682

45.8

2,250

61.2

2,200

59.9

Semilla y residual
Uso, total

127

3.5

105

2.9

125

3.4

124

3.4

3,971

108.1

3,952

107.6

4,575

124.5

4, 534

123.4

Inventarios finales

909

24.7

525

14.3

120

3.3

145

3.9

EUA - Índice Inv. final
/ Uso (%)
Precio promedio
al productor

22.9%

13.3%

2.6%

3.2%

$/bu

$/Ton

$/bu

$/Ton

$/bu

$/Ton

$/bu

$/Ton

8.48

311.6

8.57

314.9

11.15

409.7

11.25

413.4
Fuente: USDA
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números que publica el USDA son los inventarios finales
tan bajos para los Estados Unidos. Se estima que, para
el final del ciclo comercial, este país tendrá solamente
3,3 MTM en inventarios, representando solo el 2,6% de
la relación inventario final contra uso. No podemos tener
ningún margen de error en las ofertas de otros países,
principalmente Brasil. Si la producción de Sudamérica
se ve comprometida por cualquier circunstancia, no
habría suficiente grano disponible. Muy seguramente
Estados Unidos tendrá que importar grano brasileño
para completar su ciclo comercial. En ese sentido, la
disponibilidad de fríjol soya seguirá siendo muy limitada.

En primer lugar, se cuenta con 2,79 millones de Ha más
que lo realizado el ciclo anterior, para ubicarse en 36,42
MTM. La proyección lineal de rendimiento la ubican en 3,4
TM/Ha, arrojando una producción estimada de 123,2 MTM,
es decir, 9,4% superior al ciclo actual. Por su parte, el
consumo de soya se reduce 1,1 MTM, aunque la molienda
se incrementa en 272.155 toneladas, mientras las
exportaciones disminuyen 1,36 MTM, resultando en una
demanda menor. En ese sentido, los inventarios finales
se elevan en 680.389 toneladas de lo estimado para el
ciclo actual, cambios pequeños para la gran superficie de
siembra. El problema, inventarios tan ajustados con los
que se piensa iniciar el ciclo.

Si la producción
de Sudamérica se ve
comprometida por cualquier
circunstancia, no habría
suficiente grano disponible.
Muy seguramente
Estados Unidos tendrá
que importar grano brasileño
para completar
su ciclo comercial

Con respecto a la tabla de oferta y demanda del ciclo
actual 20/21 a nivel mundial, el USDA realiza muy pocos
cambios a sus proyecciones: 361,8 MTM de producción
estimada, con inventarios finales de 83,7 MTM, dejando
un inventario final contra uso de 15,5%.
Frente a los Estados Unidos, al igual que en maíz, el USDA
no realiza ningún cambio a comparación de lo reportado
en febrero: 112,5 MTM de producción, con una molienda
de 59,9 MTM, es decir 1MTM mayor a lo realizado el ciclo
pasado. Las exportaciones se ubican en 61,2 MTM, es
decir 33,6% mayor a lo registrado en el ciclo pasado. A
pesar de contar con este gran incremento, al cierre de la
primera semana de marzo, ya se habían vendido el 99%
de la proyección de exportaciones del ciclo comercial. El
gran comprador sigue siendo China. Lo interesante en los

Soya EUA - Inventarios finales
1.000

20
15.6
11.9

06

07

08 09

10

11

12

13

14

525
438

3.3 3.3
120

2.5

197

3.8

5.2 5.4
190

169

215

151

206

256
04 05

4.6

301

574
449

03

3.8 4.1

93

02

5.9

141

01

3.1

5.6

138

0

4.8

10

8.2

133

5.7

178

200

909

12.2
400
7.0

15

14.3

15

16

17

18

120

600

19 Feb. Mar.

5

Inventarios finales (Millones de toneladas)

25

800

208

Inventarios finales (Millones de bushels)

24.7

0

Fuente: United States Department of Agricultura
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Fríjol Soya / Brasil
Doméstico total (Millones de toneladas)

Exportaciones (Millones de toneladas)

150

07

08

09

36.3

54.4

85.0

120
100
80
60

10

11

12

13

14

15

16

17

18

48.1

49.2

48.7

45.2

46.5

43.1

42.4

43.1

39.5

37.8

40.6

40
38.8

28.6
36.1

30.0

25.4

23.5
06

34.2

05

34.6

04

33.6

03

20.1

20.4

19.6
02

85.0

134.0

92.1
01

30.9

0

32.0

10

31.5

20

29.3

30

14.5

50

25.9

60

30.0

70

41.9

80

46.8

90

50.6

100

63.1

76.1

110

74.9

120

26.6

Uso domestico / Exportaciones / Producción

130

40

140

133.0

20.4

21.0

19 Feb. Mar.

Inventarios finales (Millones de toneladas)

140

20
0

Fuente: United States Department of Agricultura

III. Siembra ciclo 21/22
Estamos por iniciar el proceso de siembra para el
próximo ciclo productivo en Estados Unidos, y la gran
discusión por la superficie dedicada estará a la orden
del día. El precio promedio del maíz utilizado para el
seguro agrícola para el próximo ciclo comercial será de
US$180,31 por tonelada para los futuros de diciembre.
De manera que si consideramos el pronóstico de
rendimiento promedio nacional 21/22 actual del USDA de
11,27 TM/Ha, esto arrojaría un ingreso base de US$2.031
por hectárea. Con esto, seguramente el productor
americano tendrá incentivos de sobra para maximizar
las áreas de siembra de maíz.
Por su parte, el precio del seguro agrícola para el fríjol soya,
se ubicó en US$436,15 por tonelada. Haciendo el mismo
ejercicio, es decir, empleando el rendimiento proyectado
por el USDA de 3,42 TM/Ha, el productor estadounidense
contaría con un ingreso base de US$1.490 por hectárea.
Un incentivo suficiente para un cultivo que demanda
menos insumos que el maíz.
A pesar de que el pasado mes de febrero el USDA publicó
su primer estimado de siembra para estos dos cultivos, el
reporte del 31 de marzo tendrá mayor peso en el mercado,
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por cuanto se encuentra soportado en encuestas directas
a productores de toda la zona productora de granos de los
Estados Unidos. Hay que estar muy atento a este reporte,
pues seguramente tendrá un impacto importante en el
precio para los meses siguientes.

Si consideramos
el pronóstico de rendimiento
promedio nacional 21/22 actual
del USDA de 11,27 TM/Ha,
esto arrojaría un ingreso base
de US$2.031 por hectárea.
Con esto, seguramente el
productor americano tendrá
incentivos de sobra para
maximizar las áreas
de siembra de maíz
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IV. Clima

Con respecto al clima en Sudamérica, observamos
un evento de menores precipitaciones para la región
productora importante de Brasil, lo que puede ayudar a
que se adelanten sus labores de campo.

Se pronostica un buen clima para la parte centro-norte
de los EUA para el periodo de siembras en los Estados
Unidos. Desafortunadamente la sequía en Texas parece
que continúa.

United States: Corn
Estados Unidos: maíz

Yellow numbers indicate the percent each state contributed to the total national production.
States not numbered contributed less than 1% to the national total.
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Corn crop calendar for most of the United States
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Note: The agricultural data used to create
the map and crop calendar were obtained
from the National Agricultural Statistics
Service at: http://www.nass.usda.gov/.

Crop calendar dates are based upon NASS
crop progress data from 2006 - 2010. The field
activities and crop development stage illustrated
in the crop calendar represent the average time
period when national progress advaced from 10
to 90 porcent.

2

Major areas combined account for approximately 75% of the total national production.
Major and minor areas combined account for approximately 99% of the total national production.
Major and minor areas and state production percentages are derived from NASS country - and state - leve production data from 2006 - 2010.
Fuente: Agricultural Weather Assessments / World Agricultural Outlook Board

United States: Soybeans
Estados Unidos: soja

Yellow numbers indicate the percent each state contributed to the total national production.
States not numbered contributed less than 1% to the national total.
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Crop calendar dates are based upon NASS
crop progress data from 2006 - 2010. The field
activities and crop development stage illustrated
in the crop calendar represent the average time
period when national progress advaced from 10
to 90 porcent.

Major areas combined account for approximately 75% of the total national production.
Major and minor areas combined account for approximately 99% of the total national production.
Major and minor areas and state production percentages are derived from NASS country - and state - leve production data from 2006 - 2010.
Fuente: Agricultural Weather Assessments / World Agricultural Outlook Board
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V. Estacionalidad y percentiles

en cada mercado. La gráfica de percentiles nos muestra
en dónde se encuentra el precio con respecto al promedio
de los últimos cinco años.

Cada producto que se cotiza en la bolsa, en cierta medida
cuenta con una estacionalidad, la cual se puede apreciar
en forma anualizada. Revisando el promedio de los
precios de los últimos años, nos puede dar una visión
sobre las posibles tendencias que se pueden presentar

Anexo encontrarán las estacionalidades y los percentiles
tanto de maíz, como de fríjol soya y harina de soya.

CBOT Corm price seasonals (cts/bu)

Precios CBOT estacionales del cormo (cts / bu)
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Fuente: StoneX

CBOT Corm price the last 5 years

575

Precios CBOT de los últimos cinco años del cormo

550
525

Conts per Bushel

500

Upper 10%

475
450
425
400

Upper 30%

375

Average

350

Lower 30%

325

Lower 10%
16-Feb.
16-Apr.
16-Jun.
16-Aug.
16-Oct.
16-Dec.
17-Feb.
17-Apr.
17-Jun.
17-Aug.
17-Oct.
17-Dec.
18-Feb.
18-Apr.
18-Jun.
18-Aug.
18-Oct.
18-Dec.
19-Feb.
19-Apr.
19-Jun.
19-Aug.
19-Oct.
19-Dec.
20-Feb.
20-Apr.
20-Jun.
20-Aug.
20-Oct.
20-Dec.
21-Feb.
21-Apr.
21-Jun.
21-Aug.
21-Oct.
21-Dec.

300

38

Fuente: StoneX

Actualidad

El surgimiento de las vacunas contra el
Foto: Freepik

COVID-19 y la esperanza de su efectividad
mantienen a muchos operadores con
la esperanza de un resurgimiento de la
demanda, en cada producto y en cada
materia prima que se cotiza en Bolsa.

CBOT Soymeal price seasonals ($/st)

Precios CBOT de temporada de harina de soja ($ / st)
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CBOT Soymeal price the last 5 years

Precio CBOT de la harina de soja los últimos cinco años
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El año 2021 inicia después de una crisis económica
sin precedentes de la historia contemporánea. El
impacto en las economías fue abrumador. Continúa la
incertidumbre sobre las medidas y políticas adoptadas
por los diferentes países para su posible recuperación.
El surgimiento de las vacunas contra el COVID-19 y
la esperanza de su efectividad mantienen a muchos
operadores con la esperanza de un resurgimiento de la
demanda, en cada producto y en cada materia prima que
se cotiza en Bolsa. El incremento en la liquidez, al menos
en los Estados Unidos, derivado de todos los apoyos
federales, ayuda a pensar, que la demanda por bienes y
servicios pudiese repuntar, al menos en forma local. Esta
combinación de factores mantiene el panorama de un
impacto inflacionario sostenido para los próximos meses,
quizá años. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos
continúa sin incrementar las tasas de interés, la afluencia
de dinero fresco especulativo en nuestros mercados de
commodities seguirá proporcionando mayor volatilidad.
En ese sentido, recomendamos el desarrollo de una
política de administración de riesgos que ayude a
minimizar la exposición de las operaciones de compra
de contratos. Ante un año tan complejo e incierto,
consideramos vital brindarle algo de certeza y claridad a
sus negocios. Nos reiteramos a las órdenes.
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Notas:
•
•
•

1 tonelada métrica de maíz = 39.36825 bushel
1 tonelada métrica de fríjol soya = 36.7437 bushel
1 tonelada métrica de harina de soya = 1.102311
Toneladas cortas

Descargo de Responsabilidad:
Este material debe ser interpretado como comentarios
de mercado, observando simplemente condiciones
económicas, políticas y/o de mercado y no pretende
referirse a ninguna estrategia particular de negociación,
elemento promocional o calidad de servicio proporcionado
por la División FCM de StoneX Financial Inc. La División
FCM de StoneX Financial Inc. no se hace responsable
por cualquier redistribución de este material por parte
de terceros, o por cualquier decisión comercial tomada
por personas no destinadas a ver este material. La
información aquí contenida fue obtenida de fuentes
que se consideran confiables, pero no se garantiza su
exactitud. Contacte personal designado por la División
FCM de StoneX Financial Inc. para consejos comerciales
específicos que satisfagan sus preferencias comerciales.
Este material representa las opiniones y puntos de vista
de su autor y no necesariamente refleja los puntos de
vista y estrategias comerciales empleados por la División
FCM de INTL StoneX Financial Inc. Derechos de autor ©
2020. Todos los derechos reservados.
Para conocer acerca de StoneX ingrese a:
https://www.stonex.com.

Encuentre en cada edición artículos de alta
profundidad y análisis, elaborados por un
grupo interdisciplinario, que convierte a la
Revista Porkcolombia en el medio de consulta
preferido por el gremio porcicultor.
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