2. BENEFICIO FORMAL Y RECAUDO DE LA CUOTA DE FOMENTO PORCÍCOLA
Al cierre del año 2016, el beneficio formal de porcinos en el país alcanzó un total de
4.069.6901 cabezas (cb), cifra que representa un crecimiento de 12,4% respecto al
año pasado, cuando en ese entonces se registraron 3.622.047 cb. Lo anterior
obedeció principalmente a los incrementos que presentaron las principales plantas
de los departamentos de Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Risaralda, quienes
contribuyeron con el 10,7% del total de crecimiento nacional, aportando 387.721 cb
adicionales a las registradas en 2015 (Tabla1).
Tabla 1
BENEFICIO PORCINO NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS
(CABEZAS)
(Enero – Diciembre 2016)

De acuerdo a los estimativos realizados por el Área Económica de Porkcolombia –
FNP, que sirven como base para establecer el Presupuesto de Ingresos del Fondo
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Esta información corresponde al registro del Sistema Nacional de Recaudo del Fondo Nacional de la
Porcicultura al corte a 30 de enero de 2017, y difiere del dato de cierre contable a 31 de diciembre de 2016 de
4.054.905 cabezas. Con el ánimo de presentar el informe lo más actualizado posible, presentamos la última
información disponible.
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Nacional de la Porcicultura, para 2016 se había proyectado un beneficio puntal de
4.164.211 cb, lo que comparado con el dato real consolidado en el año (4.069.690
cb), arroja una sobreestimación de 2,3% (94.521 cb).
En esta oportunidad, el número de recaudadores activos fue de 200 y representa una
disminución de 3,4% respecto a los registrados en 2015 (207). Ello quiere decir que ha
habido una mayor concentración de la actividad en los principales centros de
beneficio.
De
hecho,
al
revisar
el
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indicador consolidado de las 47 principales plantas, encontramos que estas
suman 3.918.591 cb beneficiadas, es decir, un incremento de 12,5% respecto al
año anterior, cuando se contabilizaron únicamente 3.483.162 cb (Tabla 2).
Tabla 2
BENEFICIO PORCINO PRINCIPALES PLANTAS
(CABEZAS)
(Enero – Diciembre 2016)

Con relación al beneficio a nivel departamental, se destaca Antioquia, cuya
participación representa casi la mitad del beneficio nacional (45,88%), totalizando
en
2016 1.867.217 cb. Este último representó un crecimiento del orden del 11.65%
respecto al 2015, cuando se registraron 1.672.431 cb. El dinamismo en este
departamento obedece al excelente desempeño de siete (7) de sus plantas
principales. Asimismo, su oferta robusta, la cual se ha visto beneficiada e
impulsada tanto por un mayor consumo de carne de cerdo en la región, como
3
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por el aumento de la capacidad productiva y la mejora de la infraestructura de
sus granjas. Lastimosamente, la planta pública de Envicarnicos cerró operaciones
en septiembre de 2016. Aún así, ocupó el onceavo reglón entre las principales
plantas del país, con 94.828 cabezas.
En particular, la planta Supercerdo Paisa capitalizó un crecimiento de 61.2%,
debido a la inclusión de clientes nuevos y la prestación de sus servicios con
precios competitivos con respecto a otras vecinas del área metropolitana.
Adicionalmente, cuando se presentó al paro de trasporte sacó ventaja, dada su
cercanía a Medellín. Asimismo sucedió con Frigoporcinos Bello S.A.S. que exhibió
un crecimiento de 5%, ya que desde hace algunos meses ha logrado atraer
nuevos usuarios a través de mejoras en sus estándares de calidad.
Por su parte, Coexcaya sorprendió con un incremento del orden del 74.5%,
debido principalmente a la apertura de la línea de porcinos, logrando captar
grandes porcicultores y comercializadores de la zona que beneficiaban en
plantas como Frigoporcinos Bello S.A.S.
Lo propio se dio con Coomadecop (Copacabana), que creció en 171.1%,
alcanzando 30.314 cerdos beneficiados en 2016, cifra récord en toda su historia.
Su buen resultado obedeció a la consecución de nuevos usuarios, varios de ellos
provenientes del beneficio ilegal; y la recuperación de clientes, luego que la
planta cerrara a finales de 2015, cuando efectuó arreglos a su infraestructura.
Respecto a las plantas perifiericas al área metropolitana, encontramos a Industrias
Cárnicas del Oriente, Incarosa, que presentó un crecimiento de 15.1%, gracias a
las acuerdos que ha adelantado con nuevos municipios a raíz del cierre de sus
mataderos. Igualmente, la Planta de Faenado de Amagá, Plafa S.A, capitalizó un
incremento de 77.71%, respondiendo a la llegada de nuevos usuarios que
beneficiaban en las plantas Central Ganadera y Envicarnicos. Además, se tiene
conocimiento que uno de sus clientes ha expandido sus operaciones, llevando
canales a las ciudades de la costa Atlántica como Cartagena y Barranquilla.
Antioqueña de Porcinos, por su parte, presentó un crecimiento del 13% como
resultado del incremento de su propia producción, que forma parte de su plan de
expansión dada la demanda creciente en Antioquia y su estrategia de
crecimiento en otras zonas del país.
Por otra parte, se destaca la planta Operadora Frigourabá S.A.S., que gracias al
trabajo con autoridades, las denuncias constantes de beneficio ilegal por parte
de Porkcolombia y las diferentes capacitaciones a expendedores, condujeron un
mayor flujo de animales, aumentando en 25.1%. Lo que incluso llevó una baja en
los precios de sus servicios.
Ahora bien, entre las plantas de la región que presentaron una disminución en su
nivel de beneficio se encuentra Frigocolanta con un -3.4%. Dicho decrecimiento
se debió principalmente a las afectaciones presentadas por el paro camionero, el
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cual en su momento, propició que se trasladaran clientes hacia otras plantas.
Adicional, las exigencias administrativas de Frigocolanta hacia sus proveedores
afectó el interés de estos últimos.
En el caso de Bogotá, segundo epicentro del recaudo a nivel nacional (21,18%),
evidenciamos un incremento en el beneficio de 8,62% respecto al año anterior,
pasando de 793.554 cb a 861.944 cb. Dicho crecimiento está soportado
principalmente por los resultados de Frigorífico Guadalupe, quien ostentó un
crecimiento de 9% y terminó ocupando el segundo puesto en el ranking de
beneficio a nivel nacional. Ello se ha logrado gracias al incremento en el consumo
de carne de cerdo. Sin embargo, también obedece a la influencia que ejerce
actualmente la empresa Aliar S.A., que representa allí entre un 45% y el 50% de la
faena mensual.
Por su parte, Frigorífico BLE creció un 8.2%, explicado principalmente por el
aumento de la demanda de carne de cerdo. Asimismo, atiende animales
procedentes de la empresa Aliar S.A., aunque ello representa entre 15% y 20% de
su operación. En ese sentido, el restante 80% corresponde a productores
procedentes de Cundinamarca y otros departamentos cercanos.
Con una participación del 16% dentro del total nacional, el Valle del Cauca
ocupó el tercer lugar dentro del ranking de beneficio con 651.104 cb y un
crecimiento del 14,02%.
La principal planta del departamento, Carnes y
Derivados de Occidente, exhibió durante el período de análisis un crecimiento del
13.5%, gracias al mayor flujo de cerdos que cada vez están llevando sus clientes
destacables como Cervalle, Agroindustria La Margarita y Porcival.
Por su parte, la planta Cooperativa de Trabajo Asociado "Progresar", presentó uno
de los mayores crecimientos dentro de las plantas del departamento (25%), como
resultado de una estrategia de mercadeo que realizó su administración, al brindar
descuento por cada 1.000 cerdos beneficiados, logrando así llamar la atención
de Cervalle, Porcival y Natupor, e incluso nuevas empresas como Acondesa.
Vale la pena mencionar que Frigotimaná SAS (Ant. Mertuluá) ha presentado una
lenta recuperación en sus niveles de beneficio gracias a la captación de nuevos
usuarios, luego que varios de sus clientes decidieran trasladarse a la Cooperativa
de Trabajo Asociado "Progresar" ubicada en Buga.
En lo que respecta a los departamentos que componen el Eje Cafetero, podemos
destacar el caso de Risaralda, ya que a pesar de que su participación dentro del
total nacional es de apenas 4,35%, afianzó un crecimiento del 33.52%,
alcanzando las 177.164 cb. Precisamente, OINC S.A.S. continúa consolidándose
como la planta más importante de la zona, con una tasa de crecimiento de
63.5%. Esto se debe en gran medida a Solla S.A., que tiene una granja en el
municipio de Cartago, y cuyo aporte semanal alcanza las 3 mil cabezas para el
beneficio. Asimismo, se sabe que los clientes habituales de la planta, cuyas
granjas se ubican en los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y
Caldas, mantuvieron constante su nivel
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productivo y de beneficio. Vale la pena mencionar que el paro de
transportadores aceleró la salida de cerdos hacia el beneficio, como medida
contingente para evitar tanto la acumulación de inventarios, como las
dificultades para proveer alimentación debido a los bloqueos.
En Frigotun S.A.T. S.A.S., el crecimiento en el nivel de beneficio alcanzó el 24.8%,
gracias al arduo trabajo de mercadeo que ha logrado atraer clientes medianos
de los departamentos de Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Sin embargo, Paso
Real S.A.S. (Contr. Matadero de La Virginia) disminuyó en 7.4% su nivel de
beneficio a raíz de algunas averías en sus cuartos fríos, los cuales tardaron
aproximadamente dos meses para su reparación; esto hizo que algunos clientes
importantes beneficiaran en plantas como Frigotun y OINC S.A.S.
Por su parte, el departamento de Quindío consolidó un crecimiento del orden de
22,06% con un total de 68.338 cb, pese a la clausura voluntario de la planta de
beneficio municipal de Génova, por acto administrativo el pasado 22 de
Noviembre del 2016. Por otro lado, Frigocafé, la planta más importante del
departamento, ostentó un crecimiento del 22,4%, gracias al trabajo arduo con los
porcicultores medianos y pequeños del departamento, facilitándoles el contacto
con clientes potenciales para que se realizaran alianzas comerciales, a cambio
de la prestación del servicio de beneficio a un costo más favorable. Ante esto,
algunos porcicultores de Quimbaya, Filandia, Circasia, Pijao y Calarcá, se
acogieron a dichos beneficios y llevaron sus cerdos a ésta planta. Adicional,
Frigocafé amplió su distribución y envió canales a la plaza de mercado de Santa
Elena en Cali, de 100 a 120 canales por semana.
En el departamento del Atlántico se capitalizó un crecimiento del 13.86%,
totalizando 107.823 cb. Lo anterior, se logró principalmente por el crecimiento de
Agropecuaria Santa Cruz (49.8%), donde no se cobra impuesto de degüello para
ganado menor. Adicionalmente, la planta ha hecho mejoras en su infraestructura
y logrado captar nuevos clientes, incluso de otros departamentos como
Antioquia, Córdoba y Magdalena. En cuanto a Agropecuaria Camaguey S.A.,
encontramos una disminución de 0.9%, a pesar de que se siguen contando con
los mismos clientes e incluso nuevos usuarios que han llegado a beneficiar a esta
planta, aunque con volúmenes muy bajos.
Con un crecimiento de 10.45%, Nariño finaliza el año, cuyo desempeño
principalmente obedeció a la planta Instituto de Servicios Varios de Ipiales –
ISERVI, que incremento su faenado en 37%, al reiniciar operaciones en enero de
2016. Vale la pena recordar que ISERVI había sido cerrada en octubre de 2015.
En Huila, el crecimiento alcanzó el 19.34%, soportado principalmente por acciones
interinstitucionales tales como controles a la ilegalidad, capacitaciones a los
actores de la cadena, campañas de sensibilización y la mayor divulgación del
servicio de beneficio de CEAGRODEX, principal planta del departamento. De otra
parte, se debe resaltar que desde la instalación del punto fijo de control en la
planta Gustavo Rojas en octubre de 2015, se incrementó en gran medida el
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beneficio de porcinos, dado que los controles con administraciones anteriores no
habían sido efectivos,
dados los malos manejos, que por información de terceros, se le estaba dando a
la instalación.
Desafortunadamente en Pitalito, el desinterés de las autoridades por ejercer
controles a la informalidad, no ha permitido que se vean resultados positivos, pese
a que desde comienzos del año se realizaron mesas de trabajo y capacitaciones
con los actores de la cadena porcícola, tales como Secretaría de Salud
Municipal, Policía Nacional, productores y expendedores. Asimismo, vale la pena
resaltar que las plantas de Gigante y San Agustín, fueron cerradas en los pasados
meses de septiembre y diciembre respectivamente.
De otra parte, la única planta autorizada en el departamento del Meta,
Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. (Friogan), ostentó un incremento en el
sacrificio de porcinos del orden del 14.6%. Al ser el Meta una región con vocación
turística, la demanda de carne de cerdo ha venido aumentando, aunque el
producto consumido procede en su mayoría del beneficio ilegal. Sin embargo,
hay que destacar las actividades de control que se ejecutaron durante el año
2016 con la ayuda de la Policía Nacional, que contribuyeron al crecimiento del
beneficio formal del departamento.
Asimismo en Boyacá, la empresa Infriboy S.A.S. ubicada en el municipio de
Sogamoso presentó un incremento del 2.9% gracias al ingreso de clientes nuevos
y al incremento del número de hembras de cría en algunas granjas de la región.
Sin embargo, el desempeño de la planta terminó estancándose por
insatisfacciones de algunos usuarios, que terminaron optando por no volver a
utilizar sus servicios. Vale la pena mencionar que en el mes de julio de 2016, se
observó el mayor descenso en el beneficio en el departamento a raíz del paro de
transportadores.
Por otra parte, el departamento del Tolima ha mostrado un importante
incremento del 13.45% en su nivel de beneficio. La estrategia comercial que el
Fondo Ganadero del Tolima implementó en 2016 dio excelentes resultados,
atrayendo nuevos usuarios. Además, empresas grandes como EGO´Z
representaciones, Granja La Soria y el Fondo Ganadero del Tolima han montado
sus propios puntos de venta, impulsando una mayor comercialización. También se
destaca el trabajo de sensibilización efectuado en el municipio de Líbano a inicios
del año, ya que esto contribuyó en gran medida a fortalecer la oferta de cerdos
de la región.
En Cundinamarca encontramos que la planta de Zipaquirá (Emafez) creció un
60.4%, esto se debe a que algunas granjas que se encuentran en los municipios
aledaños a las provincias de Sabana Centro y Almeidas han aumentado sus
producciones, dado el incremento en la demanda de carne de cerdo que ha
sido impulsada principalmente por la actividad turística de los municipios
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cercanos. Entre tanto, el volumen de beneficio del Frigorifico Regional Sabana de
Occidente S.A.S. presenta un decrecimiento del 27.78%, ya que parte de la
producción que se genera en los municipios aledaños a las provincias de
Magdalena Centro y Sabana de Occidente está llegando directamente a
plantas de Bogotá, puesto que las tarifas que ofrece dicha planta a los usuarios
son muy altas y porque los productores están prefiriendo comercializar sus
animales en mercados más organizados en la capital del país. A pesar del
aumento generalizado en el volumen de beneficio del departamento la
problemática del sacrificio ilegal continúa apoderándose de muchas zonas, las
cuales por temas de distancias y por cierres de plantas no ven otra opción que
beneficiar animales en sus propios predios.
En Caquetá, gracias a la acción interinstitucional de las entidades de control con
el acompañamiento de PorkColombia, desde inicios de 2016 se hizo un
acercamiento con los expendedores de la ciudad de Florencia, con los cuales se
lograron resultados muy importantes permitiendo consolidar 5.061 cabezas
beneficiadas, es decir un crecimiento de 559.84% respecto a 2015. Asimismo, se
continuaron fortaleciendo las acciones de control a la ilegalidad, obteniendo
resultados muy positivos para el beneficio de cerdos en Florencia.
En el departamento de Chocó, la planta de Frigoccidente aumentó 18.2%,
debido a la comercialización de las canales porcinas en los municipios de Istmina
y Tadó, y la sustitución del consumo de la carne de res, dado el elevado precio
del ganado bovino derivado del paro camionero a comienzos de año.
Adicionalmente, se han iniciado labores preventivas para tratar de mitigar el
beneficio ilegal en el departamento, sin embargo, en el último trimestre se notó un
aumento en la informalidad, que va de la mano del descuido de las autoridades.
El notable crecimiento del departamento de Cauca (34.29%) se debe
fundamentalmente al control exhaustivo de las autoridades de salud y policiales
en expendios de carne y carreteras, que contaron con el apoyo y seguimiento de
Asociación Porkcolombia-FNP. Adicional a esto, se evidenció un incremento en la
cantidad de cerdos provenientes del Valle del Cauca, así como la recuperación
de los precios de los mismos en la región.
En Norte de Santander, el beneficio aumentó 51.79%, gracias a un mayor
consumo, la disminución de la informalidad y la compra de cerdos en pie por los
comercializadores en otras zonas como Bucaramanga y Medellín.
A pesar del crecimiento sostenido a nivel nacional, algunos departamentos
presentaron decrecimientos en sus niveles de beneficio. Por ejemplo, Santander
cayó a razón de 11.72%, como consecuencia de la disminución del volumen de
beneficio en su planta principal, Frigorífico Vijagual (-16%), el cual fue resultado
del cierre y/o disminución de la población en algunas granjas, dados los bajos
precios de cerdo en pie y el alto precio de concentrado, así como algunas
medidas administrativas de los gobiernos municipales sobre predios que no tienen
un concepto favorable del área de planeación. Se sabe también, que algunos
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productores y comercializadores están llevando animales a la Costa Atlántica y
Norte de Santander, ya que han encontrado un mayor precio de venta. Vale la
pena resaltar que el mercado está siendo abastecido por La Fazenda. Lo mismo
sucedió con la planta de San Gil con un -74.8%, la cual fue cerrada
recientemente por el INVIMA y que aportaba alrededor de 300 cabezas
mensuales al total del beneficio. En el caso de Socorro, el decrecimiento alcanzó
el 12.7%.
Finalmente, el departamento del Cesar presenta decrecimiento en beneficio (40.23%), debido principalmente a la falta de infraestructura autorizada por la
autoridad competente para realizar el beneficio de porcinos, en donde en el
municipio de El Copey que era el que reportaba esporádicamente, lo ha dejado
de hacer, ya que los expendedores se han negado a seguir reportando, puesto
que no cuentan con un lugar donde realizar el beneficio de manera adecuada.
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