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EDITORIAL 
 
Coordinación permanente con autoridades del sector 
 
El próximo lunes 10 de febrero asistiremos a la reunión de coordinación con el Ministro de Agricultura 
y Riego - MINAGRI, Jorge Montenegro, que ha ofrecido el apoyo para agilizar  las gestiones de 
exportación de cerdo peruano a China, así como en la reactivación de la exportación a Ecuador y 
Bolivia, a través del cumplimiento de los requisitos por parte del SENASA, autoridad nacional de 
sanidad e inocuidad a quien reconocemos el esfuerzo a través del trabajo coordinado con la 
Asociación  para el logro de estos objetivos. Las empresas porcinas asociadas ya han sido 
notificadas por SENASA para presentar la información acerca de los productos y volúmenes que 
están interesados en comercializar con los importadores chinos. 
 
Por decisión unánime, los miembros de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de 
Barreras Comerciales No Arancelarias de INDECOPI, que inició de oficio una investigación por 
presuntas prácticas de subvenciones a las importaciones de maíz originario de los Estados Unidos, 
dio por concluida después de 18 meses esta investigación, archivando el caso sin la imposición 
de derechos compensatorios definitivos. La Asociación sustentó su posición siempre contraria a 
la aplicación de sobretasas a lo largo de las varias audiencias  llevadas a cabo, debido a que en 
caso de aplicarse esta sanción al commoditie, el sector porcicultor se encontraría en una posición 
de desventaja por la protección efectiva negativa, es decir produciendo con un maíz afecto a 
sobrecostos, teniendo que competir con carne de cerdo importada sin aranceles y además  
producida con maíz sin ningún sobrecosto.  
 
MERCADO 

 
Comercialización y abastecimiento: La comercialización para estas semanas tiene un 
comportamiento normal, con abastecimiento y  pesos estables.  
 
Importaciones  
 
Durante el mes de enero   han ingresado  148.6  t: 49.6  t de carne con hueso origen Canadá/USA, 
precio promedio FOB US$ 1.96 por kilo, 68 t de carne sin hueso origen Chile/USA, precio promedio 
FOB US$ 2.54  por kilo, 25 t de trimming origen Canadá, precio FOB US$ 2.35 por kilo y 6 t de piel 
(cuero) origen Chile, precio US$ 0.66 por kilo.  A continuación el cuadro actualizado: 



 

Del cuadro,  observamos  una disminucción del 17 % del volumen total ingresado en enero (148.6 
t) con respecto a diciembre (341.8 t). Para el caso de cortes con hueso, la disminución en este 
mismo periodo es de 71 %, y en el caso de cortes sin hueso, hay un incremento del 36%.  

Si comparamos enero 2020 (148.6 t) vs enero 2019 (1113.8 t), vemos  una reducción del 87% del 
volumen total ingresado. Si lo comparamos según tipo de corte, vemos para el periodo una reducción 
del 86%  en los ingresos de carne con hueso (49.6 t en enero 2020 contra 361.8 t en enero 2019), 
la misma tendencia para carne deshuesada, con un reducción del 85% (68 t en  enero 2020 contra 
460 t en enero 2019). 

A continuación, los gráficos de las importaciones mensuales de 2019-2020: 

 

Año Mes Carne c/hueso P recio FOB Carne s/hueso P recio FOB T rimming P recio FOB P iel P recio FOB Grasa P recio FOB Total

2010 Cantidad Volumen Kg US$xKg Volumen Kg US$xKg Volumen Kg US$xKg Volumen kg US$xKg Volumen Kg US$xKg Volumen Kg

2017 Enero 74,892 2.92 377,598 2.85 73,066 2.16 39,034 80,996 1.10 645,586

2017 Febrero 229,460 2.20 301,784 2.72 48,017 2.10 5,010 10,467 0.91 594,736

2017 Marzo 234,890 1.95 410,636 2.74 48,008 2.30 81,023 62,990 1.00 837,548

2017 Abril 103,476 1.77 432,061 2.81 72,461 2.00 48,014 24,494 0.00 680,506

2017 Mayo 113,810 2.02 564,148 2.63 60,057 2.31 15,015 96,459 1.30 849,488

2017 Junio 176,584 2.12 323,367 2.90 133,049 2.17 17,038 31,492 1.22 681,530

2017 Julio 261,436 2.37 479,846 2.91 24,012 2.47 10,985 70,629 1.15 846,909

2017 agosto 196,059 2.36 445,560 3.48 95,605 2.45 24,031 126,474 1.08 887,729

2017 Setiembre 348,887 2.40 582,609 3.01 0 2.40 57,556 128,682 1.10 1,117,734

2017 Octubre 152,524 2.47 383,973 3.25 70,490 2.04 33,052 85,086 1.14 725,125

2017 Noviembre 507,490 1.83 516,551 3.60 55,660 1.92 24,014 7,298 1.10 1,111,013

2017 Diciembre 349,649 2.52 410,432 2.90 24,004 2.30 0 23,589 0.91 807,674

2017 TOTAL 2,749,157  5,228,564  704,429  354,772  748,658  9,785,579

2018 Enero 121,272 2.25 359,264 2.60 48,019 2.30 30,993 0.79 74,306 1.00 633,854

2018 Febrero 302,045 2.00 326,437 2.90 30,251 2.42 31,998 0.80 17,764 1.20 708,495

2018 Marzo 181,547 2.00 378,686 2.70 36,497 1.50 80,016 0.70 95,475 1.10 772,222

2018 Abril 127,026 2.44 445,218 2.60 96,533 2.00 3,999 0.61 37,459 1.00 710,236

2018 Mayo 348,238 2.33 398,682 2.72 72,074 2.40 24,004 0.70 40,436 1.10 883,435

2018 Junio 341,519 2.28 473,237 2.80 62,973 2.27 7,997 1.06 92,171 1.40 977,897

2018 Julio 405,163 2.22 706,146 2.50 108,941 1.25 92,682 0.90 184,474 1.10 1,497,407

2018 Agosto 311,761 1.77 296,610 2.57 24,005 2.30 97,808 0.80 137,010 0.96 867,193

2018 Setiembre 227,683 2.22 373,017 2.42 58,318 1.88 49,696 1.05 61,480 1.04 770,194

2018 Octubre 163,091 1.82 708,315 2.48 98,397 2.11 51,041 0.61 46,996 1.13 1,067,839

2018 Noviembre 441,044 1.96 665,937 2.37 56,043 1.60 16,891 0.56 95,372 1.02 1,275,287

2018 Diciembre 178,553 1.81 393,841 2.51 24,010 1.73 0  60,064 0.92 656,468

2018 TOTAL 3,148,944  5,525,389  716,061  487,127  943,007  10,820,527

2019 Enero 361,750 1.82 460,000 2.66 196,000 1.90 48,000 1.16 48,000 0.98 1,113,750

2019 Febrero 229,170 2.45 546,180 2.37 70,000 2.23 96,000 0.60 53,040 0.98 994,390

2019 Marzo 232,670 1.72 225,400 2.32 162,000 1.73 0  34,000 0.90 654,070

2019 Abril 491,780 1.71 570,460 2.33 210,820 1.72 48,000 0.61 52,000 0.92 1,373,060

2019 Mayo 403,510 1.49 299,030 2.23 155,930 1.66 24,000 0.58 23,900 0.95 906,370

2019 Junio 242,460 2.05 124,340 3.06 137,500 2.24 24,000 0.58 86,000 0.97 614,300

2019 Julio 201,860 1.90 136,013 2.92 72,120 2.71 95,650 0.64 52,000 0.96 557,643

2019 Agosto 94,760 2.39 247,570 2.99 96,950 2.53 23,760 0.62 0  463,040

2019 Setiembre 279,760 1.92 85,350 2.80 72,000 2.46 0  23,400 1.58 460,510

2019 Octubre 422,800 1.81 236,080 3.04 97,000 2.54 0  6,510 1.96 762,390

2019 Noviembre 351,820 2.09 157,170 3.16 96,000 2.71 0  0  604,990

2019 Diciembre 169,360 1.88 49,880 3.27 74,440 2.50 48,080 0.72 0  341,760

2019 TOTAL 3,481,700  3,137,473  1,440,760  407,490  378,850  8,846,273

2020 Enero 49,580 1.96 68,000 2.54 25,020 2.35 6,000 0.66 0 148,600

 Elaboración propia con datos de fuente ADUANET
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PORCINOTICIAS PERÚ 

Come Cerdo Come Sano 
 
Oficialmente arrancamos con nuestra campaña de verano y para ello le 
dimos un estilo propio a nuestro logo y mensaje, este #cerdiverano 
viene lleno de sabor con nuestra campaña Come Cerdo Come Sano, 
sacando recetas para nuestros fieles seguidores, muy fáciles y rápidas 
de preparar para estos días de verano, acompañando siempre con 

ensaladas y la variedad 
de cortes de cerdo que 
pueden encontrar en los 
puntos de venta más 
cercanos a ellos.  



Por otro lado, acompañamos en la celebración por la fiesta pisquera más esperada del verano, la 
semana del chilcano, la cual se celebró del 10 al 17 de 
enero, con nuestro tradicional trago bandera el pisco, este 
coctel es uno de los favoritos en temporadas de verano, 
pues además de ser delicioso y refrescante, es sumamente 
rápido de elaborar y hace un perfecto match con nuestra 
variedad de cortes, puede acompañarse perfectamente con 
una chuletas a la parrilla, una caja china o un chanchito al 
cilindro, también puede ser un excelente acompañamiento 
para piqueos como brochetas de brazuelo de cerdo o 
anticuchos de bondiola.  
 
Seguidamente a esta fiesta para el chilcano, llegó el 
aniversario de nuestra Lima quería, con sus 485 años de 

fundación, nuestra capital la cual fue fundada por el conquistador Francisco Pizarro en 1535.  
Para ello buscamos que incentivar a nuestros famosos 
#cerdilovers a celebrar con deliciosos platos con cerdo, como 
un buen lomo saltado, una carapulcra o para los que la pasan 
en la playita una sabrosa parrilla o caja china. 
Finalmente, con el fin de poder continuar interactuando con 
nuestros seguidores, preparamos post que les permitan 

reaccionar y comentar sus preferencias de 
comidas en este verano 2020. Recuerden que 
este Cerdiverano está lleno de sabor con 
Come Cerdo Come Sano. 
Por si aún no lo hacen visiten nuestra pagina 
web como www.comecerdocomesano.com y 
sigannos en nuestras redes sociales como 
@comecerdocomesano, estamos en Facebook, 
Instagram, youtube, twitter y Pinterest.  
¿Y tú que plato con cerdo prefieres este verano? 

 
Ministerio de Economía actualizará cálculo del PBI 
 
El cambio del cálculo del PBI responde a las variaciones en los ingresos del Estado por nuevos ámbitos económicos. 

 
Fuente: Diario correo //31.01.20 

 
El Ministerio de Economía y Finanzas decidió actualizar el cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) 
a fin de obtener resultados más verosímiles, pues según palabras de la ministra del sector, María 
Antonieta Alva, la actual operación matemática “podría no estar reflejando con fidelidad la actividad 
económica”. 
 
Cabe mencionar que el cálculo del PBI se modificará tras 12 años, tiempo en el cual el Perú y la 
región presenciaron variaciones de todo tipo que pueden haber afectado la verosimilitud de los 
resultados obtenidos. Ante la decisión del sector, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) y un docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad 
Pacífico brindaron más alcances sobre la medida a El Comercio. 
 
 

http://www.comecerdocomesano.com/
https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/


Perú y Bolivia retoman relación comercial para acceso de productos agropecuarios 
 
Fuente: senasa.gob.pe // 23.1.20 

 
Luego de una reunión técnica, autoridades sanitarias de Perú 
y Bolivia informaron que a partir de hoy, se restituirá la emisión 
de permisos fitosanitarios y las inspecciones en frontera, para 
el intercambio de productos agrícola, según informó el 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). 
 
Dentro de los compromisos, el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA solicitó a su homólogo el Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Agroalimentaria – 

SENASAG que las restricciones no se realicen por presiones internas y sin justificación técnica 
válida. 
 
Los acuerdos fueron informados por Miguel Quevedo, jefe del SENASA, en representación del 
Ministerio de Agricultura y Riego de Perú (Minagri), y  Mauricio Ordóñez, Ministro de Desarrollo Rural 
y Tierras de Bolivia. Los resultados positivos de esta jornada oficial, permitirán que productores 
peruanos retomen las exportaciones de papa, cebolla y hortalizas hacia el mercado de Bolivia. Por 
su parte, Bolivia nuevamente podrá realizar envíos de vegetales como soya y sus derivados, granos 
de chía y maní, así como otros productos de origen animal, como carne de bovino congelado y 
refrigerado deshuesado.  Como acuerdo final, el próximo mes, los equipos técnicos del SENASA 
Perú y el SENASAG Bolivia se reunirán para evaluar observaciones técnicas realizadas por el Perú 
y actualizar los requisitos fitosanitarios que solicita cada país. Del mismo modo, se comprometieron 
en sostener una reunión técnica en Cobija-Bolivia  en la segunda quincena del mes de marzo para 
viabilizar el acceso de nuevos productos agropecuarios. 
 
Sector agropecuario tuvo crecimiento de 2,8% en el periodo enero – noviembre del 2019 
  
 
El sector agropecuario al tercer trimestre acumula un crecimiento de 2,8% en comparación a similar 
periodo del 2018. 
  
ENERO – NOVIEMBRE 2019 
 
En cuanto al Subsector pecuario, en este período se tuvo un incremento de 4,0%. Este resultado se 
debió principalmente a la mayor producción de: pollo que incrementó en 4,5% (mayor colocación de 
pollos bb de la línea de carne en Lima, La Libertad e Ica), huevo de gallina 8,5% (incremento de 
gallinas ponedoras en Ica, La Libertad y Lima), leche cruda de vaca 2,1% (mayor número de vacas 
en ordeño y mejora de los rendimientos en Cajamarca, La Libertad y Puno) y porcino 4,4% (mayor 
saca para el consumo en Ica y Lima). 
  
NOVIEMBRE 2019 
 
En el mes de noviembre el sector agropecuario registró un crecimiento de 2,1%.   
Producción pecuaria La producción pecuaria mensual se incrementó en 3,1% respecto al mismo 
mes del año anterior. Dicho resultado se debió principalmente a la mayor producción de: pollo que 
incrementó en 3,7% (en Lima y La Libertad), huevo de gallina 4,4% (en Ica, La Libertad y Lima), y 
leche cruda de vaca 3,0% (en La Libertad, Cajamarca e Ica). 
 
PORCINOTICIAS MUNDO 
 
Chile crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural 
 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=noticias/vbp-noviembre-2019


El Presidente Sebastián Piñera firmó la pasada semana el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, 
Alimentos y Desarrollo Rural para impulsar la actividad de uno de los motores económicos de Chile. 

 
Fuente: www.minagri.gob.cl // 31.01.20  

  
El proyecto busca introducir mayor competencia en el sector agrícola y una modernización de la 
cartera, a través del traspaso de toda la institucionalidad de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio 
de Economía, además de nuevas atribuciones para el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) en el 
control y aseguramiento de la cadena productiva de alimentos. 
 
Esta reorganización busca transformar el Ministerio de Agricultura en una entidad flexible y moderna, 
acorde a las nuevas necesidades y demandas, y que permita a los sectores que integran la cartera, 
asumir un rol preponderante en la economía chilena y en la mejora de condiciones de vida de todos 
sus habitantes. El nuevo Ministerio contará con dos subsecretarías, una de Agricultura, Alimentos y 
Desarrollo Rural y otra de Pesca y Acuicultura. 
 
El Gobierno del Presidente Piñera ha planteado la meta de convertir a Chile en una potencia 
agroalimentaria, para lo cual se han desarrollado acuerdos comerciales con las principales 
economías del mundo (29 acuerdos con 65 países), que representan el 67% de la población mundial 
y el 88% del PIB global; y barreras fito y zoosanitarias de alto nivel. Las exportaciones del sector 
silvoagropecuario alcanzaron US$16.712 millones en 2019, destacando un aumento de casi el 4% 
en los envíos a China, el mayor socio comercial de Chile. En tanto, la agricultura genera cerca de 
750.000 empleos, representando cerca del 10% de la fuerza laboral del país. 
 
Las exportaciones mundiales de carne de cerdo crecieron 12% en 2019 
 
Fuente: Redacción Porcicultura.com // 28.1.20 

 
Según información de la FAO, en 2019 las exportaciones globales de carne de cerdo alcanzaron una cifra de 9.3 millones 
de toneladas, México en este rubro también presentó crecimiento por el orden de casi el 34%. 

 
De acuerdo con estimaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), durante 2019 las exportaciones mundiales de 
carne de cerdo tuvieron un crecimiento de 12.2% sobre 
2018, se alcanzó una cifra de 9.3 millones de toneladas; 
México hizo lo propio al enviar al extranjero 176,000 
toneladas de esta proteína, 33.8% más que el año 
anterior. 
 
La Organización global dirigida por Qu Dongyu —primer chino en dirigir a la FAO—, reportó que esta 
situación se debió al incremento de la demanda de carne de cerdo por parte de China ante su 
escasez provocada por la Peste Porcina Africana (PPA). 
A su vez, esto impulsó un aumento en las importaciones de esta proteína por el orden del 29% hasta 
septiembre; en total, las compras cárnicas del país asiático subieron 35% en 2019. 
 
Esta situación contrasta con los índices de producción mundial de carne de cerdo, los cuales 
reflejaron en 2019 una caída de 8.5% versus 2018; se totalizó el año con 110.5 millones de 
toneladas, la traducción colateral, una reducción para el procesamiento de todos los tipos de carne 
de 1%, la primer baja en las últimas dos décadas, según la FAO. 
 
PREDICCIONES DE RABOBANK PARA LA PRODUCCIÓN PORCINA 
 
Información de la entidad holandesa Rabobank, indicó que para este año, y pese a los esfuerzos 
del gobierno chino, la producción de carne de cerdo volvería a experimentar una caída, lo que 
llevaría a dicha nación a continuar con las importaciones en cantidades mayores. 

http://www.minagri.gob.cl/


 
En su informe titulado “Las oportunidades están surgiendo de los riesgos”, se estimó que la 
PPA seguirá aumentando las exportaciones de carne de cerdo brasileñas, que logrará mantener los 
costos de producción estables gracias a precios altos a nivel local. 
 
Esta creciente demanda, así como los nuevos tratados comerciales con Estados Unidos impulsarían 
el procesamiento de esta proteína, con un incremento de 3.2% sobre 2019, y esto sería posible 
gracias a una mayor población de vientres. 
 
Cifras muestran que aranceles de Trump han costado US$46.000M a empresas de EE.UU. 

 
Las exportaciones de bienes estadounidenses afectados por las represalias arancelarias de China 
y otros países cayeron un 23% en los 12 meses que finalizaron en noviembre, en comparación con 
2017, antes de que se establecieran, mostró el análisis. La mayor parte de los costos arancelarios, 
unos US$37.300 millones, provienen de gravámenes a las importaciones de China, dijo la consultora 
Trade Partnership Worldwide, que tiene su sede en Washington y que calculó los costos 
arancelarios acumulados hasta noviembre de 2019, los últimos datos disponibles. 
 
Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump para reformar las relaciones comerciales 
de Estados Unidos han costado a las empresas locales US$46.000 millones desde febrero de 2018, 
y las exportaciones de bienes afectados por represalias arancelarias han caído drásticamente, 
según un análisis de datos del Departamento de Comercio. 

Datos de comercio ajustados por estacionalidad de Estados Unidos, publicados el martes, mostraron 
que el déficit comercial se redujo a un mínimo de más de tres años en noviembre.  Trade Partnership 
usa datos brutos, no ajustados estacionalmente, que son lo suficientemente específicos como para 
hacer coincidir los códigos arancelarios con las categorías de productos y luego desglosarlos por 
estado. El análisis de los aranceles se hizo a pedido de una grupo de más de 50 asociaciones 
empresariales y la coalición Farmers for Free Trade. 

TECNICO 
 
Consideraciones para reposición de hembras de auto reemplazo, en una granja positiva a 
virus de síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) 
 
Dr. MV Rubén Mallaopoma Soriano. Jefe de Sanidad APP 
 
Dado el flujo productivo porcino, existe la necesidad de reponer futuras hembras reproductoras a la 

granja de acuerdo a un programa, para ello 
una opción es comprar hembras de fuente 
externa libre a vPRRS y luego aclimatar frente 
a este virus y a otras enfermedades presente 
en la granja en una cuarentena alejada de la 
granja; la otra opción es seleccionar hembras 
de la propia granja y trasladarlo a una área 
alejada de la crianza, con fines de enfriamiento 
del vPRRS y aplicando el siguiente manejo de 
monitoreo: 

 
1. Seleccionar a las futuras hembras a 70 días de edad, un día después tomar muestras de fluidos 
orales para diagnóstico de vPRRS mediante la prueba de ELISA.  
2. Luego de 50 días de primer muestreo, tomar otra muestra de fluidos orales del mismo grupo de 
hembras para analizar mediante la prueba de ELISA, cuyo resultado esperado en ambos análisis 
debe ser positivo. Estos monitoreos nos permitirán conocer que el lote o grupo de hembras 
analizadas si han tenido contacto con el virus de PRRS en el área de recrías, e ingresarán al hato 
reproductor con la inmunidad similar a las hembras multíparas.   



3. Transcurrido al menos 100 días es este lugar asilado de la granja (período de enfriamiento) y 15 
días ante de trasladar este grupo de hembras al área de reproducción, se debe tomar muestra de 
fluidos orales para descarte de vPRRS mediante la prueba de PCR. Esto nos permitirá confirmar 
que las chanchillas no están excretando el virus y que el periodo de excreción viral ha concluido. 
Durante el período de enfriamiento (100 días), también se debe anotar los signos clínicos que 
aparecen en los animales, toma de temperatura rectal, consumo de alimento, etc. 
 
PORCIRECETAS 

Vainitas Saltadas con Cerdo 
 
INGREDIENTES 
 
500 g. pierna de cerdo cortada en tiras 
300 g. vainitas cortadas al sesgo 
1 unid. pimiento rojo en juliana 
4 unid. papas rosadas 
2 cdas. Ají mirasol molido 
2 cdas. Ajos molidos 
1 unid. cebolla roja 
¼ taza aceite vegetal 
6 tazas Arroz cocido  
1 cdita perejil picadito 
¼ taza agua con 6 cdas sillao 
Sal y pimienta Comino al gusto 
 
PREPARACIÓN 

 Cortar en tiras la carne de cerdo 

 En una sartén con un chorro de aceite, poner a sellar la carne de cerdo, agregar, 
sal, pimienta, ajos, por ambos lados 

 Agregar las vainitas, el pimiento, sillao, el agua y tapar. Dejar cocinar por unos 5 
minutos. (Recuerda que las vainitas deben pasar por agua caliente a fin de lograr una 
cocción previa a saltearlas, deben estar al dente. 

 Luego, se deberá agregar el ají mirasol y dejar cocinar por otros minutos más. 

 Rectificar la sazón con sal.  

 Servir con papas sancochas y/o arroz cocido. 
 

 

 

 

Este correo es propiedad de la Asociación Peruana de Porcicultores 2007 – 2020. 
Solo se podrá reproducir lo aquí publicado citando la fuente. 

Si usted no desea recibir estos emails nuevamente, 
por favor responda a este mismo correo con el título “Dar de baja” 
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