
Asofondos critica el traslado exprés
El gremio de las AFP asegura que el costo
de $3,8 billones es muy elevado para solo
beneficiar a 19.000 personas, las cuales
se concentran en los ingresos altos. Pág. 8

Sector porcícola crecerá un 6%

[ CONTRAPORTADA ]

Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo
de Porkcolombia, señaló que por los
bloqueos esta industria perdió más
de $200.000 millones. Pág. 24

[ ECONOMÍA ]

La alarma
de Guterres

DÓLAR (TRM)

$ 3.834,66 -0,24%

EURO

$ 4.484,25 -0,51%

PETRÓLEO BRENT

US$ 76,19 2,46%

CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,85 0,82%

MSCI COLCAP

1.310,2 uds. 0,68%

DTF

(E.A.) 2,05%

TASADE USURA

(E. A.) 25,79%

Reapertura total de la economía
en Bogotá dio impulso a su PIB

El secretario general de
Naciones Unidas alerta
sobre las inequidades
globales en acceso a
vacunas, deterioro
climático y falta de
liderazgo. Pág.22
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Francisco Fuente, de Bimbo. Cortesía

Las menores restricciones en la ciudad permitieron que más establecimientos pudieran crecer su operación. Cortesía

Cúcuta y Neiva son las
ciudades con el mayor
dato, dice el Dane. Pág. 7

La producción de
la capital creció
17,3% en el
segundo trimestre.
Aunque se sintió
el paro, comercio,
transporte y
alojamiento
jalonaron el
crecimiento. Pág. 6

Plan de Fedesarrollo llega
a los que ganan de 1 a 2,3
salarios mínimos. Pág. 4

Tras comprar El Paisa,
su gerente dice que
las exportarán. Pág. 3

Confianza del
consumidor
se repuso de
la pandemia

Repartidores:
propuesta para
cotizar el 15%
de su ingreso

Bimbo le
apuesta al
mercado de
las arepas
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E
ntre las tareas
pendientes que
tiene la cadena
porcícola nacio-
nal está recupe-

rarse d el golpe sufrido por
la pandemia, así como por
los bloqueos y paros.
Jeffrey Fajardo, presidente
ejecutivodePorkcolombia,
es optimista y espera que la
producción crezca para fi-
nal de año, además que el
sectoralcancesusplaneses-
tratégicos al 2024.

¿Qué implicaciones tiene
el debate de bienestar
animal y protección, para
la cadena porcícola?

En porcicultura desde
hace años trabajamos con
ungransentidoporgaranti-
zar el bienestar animal de
loscerdos encadaetapadel
proceso. Colombia está a la
vanguardia, hay regulación
suficiente, tenemos indica-
dorescientíficosyelbienes-
taranimalen lasgranjas.Te-
nemos un programa de
bienestar animal que inclu-
ye acompañamiento e im-
plementación de la norma-
tiva, en producción, trans-
porte y capacitacionespara
los porcicultores y que tra-
bajen siempre con altos es-
tándares.

No obstante, en los últi-
mos periodos legislativos
sehanplanteado iniciativas
que afectarían gravemente
la viabilidad financiera de
la porcicultura y de todas
las actividades pecuarias,
así como la seguridad ali-
mentaria del país. En nues-
tro caso, se arriesgan
140.000 empleos directos
e indirectos porque está en
juego que el sector pueda
continuar siendo producti-
vo y competitivo.

El proyecto de ley 011 de
2020evidenciaungrandes-
conocimiento de aspectos
técnicos y jurídicos que ya
hemos señalado en cartas

al Ministerio de Agricultura
yalLegislativo, yaqueharía
inviables las actividades pe-
cuarias en el país al impo-
ner una normativa que so-
brepasaencostosyenregu-
lación a Europa.

¿Se ha recuperado el
sector tras los bloqueos?

Los porcicultores de Va-
lle del Cauca, Cauca, Cundi-
namarca y el Eje cafetero,

fueron los más afectados y
se han recuperado gradual-
mente, sin embargo, no
han llegado a los indicado-
res registrados antes del
paroyenelpuntodevista fi-
nanciero, las pérdidas del
periodo superaron los
$200.000 millones, difícil-
mente se recuperarán.

¿Cuánto falta para estar a
niveles de prepandemia?

Al comenzar las restric-
ciones laspérdidas llegaron
a ser cercanas a los
$250.000 millones, por
cuentade un aumento en el
volumen de inventarios,
pero logramos estabilizar el
rumbo en medio de la tor-
menta y fuimos uno de los
pocos sectores que en 2020
lograron cifras positivas, al
crecer en producción 5%.
En 2021 tuvimos dos meses

de bloqueos y actos inacep-
tables que se dieron en el
paro y que golpearon muy
fuerte al sector, no obstan-
te, a julio la producción cre-
cía al 5,6%.

¿Qué expectativas tienen
para el cierre del año?

En términos de produc-
ción confiamos en que el
crecimiento estará cerca al
6%. Esperamos que el país

mantenga el ritmo de recu-
peración que viene mos-
trando y que la contienda
política que se va intensifi-
candonovaya aafectarmu-
cho esa dinámica.

Enplanes,definimosuna
hoja de ruta con objetivos
estratégicos al 2024 con:
crecimientoordenadode la
producción, internacionali-
zar lacarnedecerdocolom-
biana, promover el consu-
mo, seguir avanzando en
productividad e inocuidad,
sanidad, sostenibilidad y
continuar aportando resul-
tados en formalización y lu-
cha contra la ilegalidad.

Contar con esa hoja de
ruta, fue clave para superar
lasdosgrandescrisisquevi-
vimos en 2020 y 2021, así
que ese es el norte en el que
seguiremos trabajando.

¿Cómovan las
admisibilidades y a qué
países se les apunta?

Venimos trabajando
para ampliar y tener una
oferta exportadora más ro-
busta. Entre los países prio-
rizados para los procesos
de admisibilidad están
Hong Kong, Vietnam, la Re-
pública Popular de China,
Singapur, Malasia, Filipi-
nas, India y Corea del Sur.

De momento, las autori-
dades sanitarias de estos
países están en fase de revi-
sión y análisis documental
de nuestro estatus sanita-
rio, el cual ha tenido avan-
ces muy significativos en
los últimos años. Una vez fi-
nalice esta etapa, se espera
la habilitación tras una visi-
ta presencial para evaluar
las condiciones en terreno.

En la regiónestá la reacti-
vación de comercio con
Perú, el caso de Ecuador
está en fase dos y en cuanto
a Panamá el proceso avan-
za por canales diplomáti-
cos.Confiamosenquepron-
to se retome la dinámica.

‘Por los bloqueos perdimos
más de $200.000 millones’

Los porcicultores de Valle del Cauca, Cauca,
Cundinamarca y el Eje Cafetero se han
recuperado gradualmente. Sin embargo, no han
llegado a los indicadores de antes del paro”.

Agroindustria

Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia dijo que el país avanza en tener una oferta exportadora más robusta.

Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia, señaló que en términos de
producción, el sector confía en que el crecimiento estará cerca al 6%.
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