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Resumen 

 

Para Colombia el proceso de internacionalización, es fundamental para el crecimiento del 

sector porcino, lo que se quiere lograr es la disminución de importaciones de la carne de cerdo y 

sí fomentar las exportaciones para que los consumidores del mundo puedan  disfrutar de la carne 

de cerdo hecha en Colombia, aunque existen bastantes desafíos traducidas en necesidad con el 

fin de buscar nuevas y mejores estrategias en materia de sanidad, calidad, productividad que 

mejoren la sustentabilidad del sector en nuestro país.    

La producción de carne de cerdo en el país debería crecer anualmente a una tasa del 

6.2%, por lo que una persona podrá consumir entre 12 a 15 kg anuales de carne de cerdo, por lo 

que es importante resaltar que la producción de carne de cerdo debe intensificarse en el país 

con el fin de disminuir las importaciones, desde el año 2005 el crecimiento de las importaciones 

han sido considerablemente representativas en el mercado colombiano con un crecimiento de 

hasta 7 mil toneladas por año y esto se pudo haber intensificado por los tratados de libre 

comercio que a través de los años se han venido firmando, favoreciendo así los aranceles.  
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Abstract 

For Colombia, the internationalization process is essential for the growth of the pig 

sector, what we want to achieve is the decrease in imports of pork and yes to promote exports so 

that world consumers can enjoy pork made in Colombia, although there are many challenges 

translated into necessity in order to seek new and better strategies in terms of health, quality, and 

productivity that improve the sustainability of the sector in our country. 

The production of pork in the country should grow annually at a rate of 6.2%, so that a 

person will be able to consume between 12 to 15 kg per year of pork, so it is important to 

highlight that the production of pork must be intensified in the country in order to reduce 

imports, since 2005 the growth of imports have been considerably representative in the 

Colombian market with a growth of up to 7 thousand tons per year and this could have been 

intensified by the treaties of free trade that has been signed over the years, thus favoring tariffs. 
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Introducción 

El Propósito del siguiente artículo es dar a conocer a los lectores sobre la importancia que 
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tiene toda la Información de internacionalización del mercado porcino lo primero que hicimos 

fue hacer un análisis de la información secundaria de las bases de datos de legiscomex en donde 

pudimos visualizar cuales eran las principales subpartidas arancelarias de las que se realizaban 

exportaciones de la carne porcina en Colombia una vez se visualizaron estas subpartidas se 

procedió a hacer un análisis del contexto de compras internacionales a través de las bases de 

datos de Trade Map donde pudimos visualizar mediante el método de preselección de mercados 

internacionales y el método de selección de mercado por comportamiento de compra, 

comportamiento de exportación, comportamientos de tasas de crecimiento y por 

comportamientos de compras en el mercado más cercano al país Colombia así mismo cuales son 

los posibles mercados mas opcionales y finamente se concluye con la matriz de selección de 

mercados internacionales donde se hace un análisis de alrededor de diez variables donde 

estudiamos el entorno macro económico hasta el factor industrial para determinar cual es el 

mejor mercado que le ofrece a los colombianos oportunidades de internacionalización del 

mercado. 

 

Diseño y método 

Lo que realizamos fue articular el material teniendo en cuenta el consumo mundial del 

cerdo, el comportamiento del mercado, las cifras de producción mundial de cerdo nos basamos  

en informes de los departamentos de valle del cauca, meta y Tolima en donde hicimos una 

recopilación de información la cual evaluamos y así mismo realizamos una perfilación de 

mercados y  analizamos el sector internacional elaborando unas matrices una de relación de 

países que se hizo a través de data estudio, en donde analizamos bases de datos y visualizamos 

las subpartidas y las zonas de producción del sector Porcicola esto con el fin de evidenciar la 
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importancia que tiene toda la Información de internacionalización del mercado porcino partiendo 

de cifras de producción en Colombia y como las exportaciones de este mercado pueden aumentar 

ya que la producción formal de carne de cerdo en Colombia ha registrado un crecimiento gradual 

así mismo mostraremos a fondo la perfilación de mercados internacionales constructor 

estratégico, y natural. 

A través de matrices de Trade Map generamos el análisis para determinar los mercados: 

(I) Constructor, (II) Estratégicos y (III) Naturales de cada una de las subpartidas en 

investigación. A continuación, el análisis por subpartida 

 

 

TRABAJO DE CAMPO  

 

Partidas Arancelarias:  

 

A través de matrices de Trade Map generamos el análisis para determinar los mercados: 

(I) Constructor, (II) Estratégicos y (III) Naturales de cada una de las subpartidas en 

investigación. A continuación, el análisis por subpartida 

 

 

  

De acuerdo con los estadísticos de los últimos 5 años en Legix, se encontró que las 
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partidas arancelarias usadas para las exportaciones desde los diferentes departamentos de 

Colombia en productos provenientes de la especie porcina, son los siguientes:   

  

020321 0000 Carne de animales de la especie porcina congelada, en canales o medias 

canales. (valle del cauca)   

160249 0000 Las demás preparaciones y conservas de carnes de la especie porcina, 

incluida las mezclas.  

020649 9000 Los demás de la especie porcina, congelados  

020329 1000 Carnes sin hueso de la especie porcina congeladas (valle del cauca)  

020630 0000 Despojos comestibles de animales de la especie porcina, frescos o 

refrigerados.  

 

Mercado Constructor 

 

En este se analizan los tres principales países importadores del mundo por valor 

importado para el 2020 conforme la subpartida 0203.19.10.00, en primer lugar, Japón con 

$2.070.678 USD, seguido Reino unido con $634.933 USD y por último Alemania con $554.138 

USD. Lo que confirma que para el producto de carne de cerdo fresca o refrigerada estos tres 

países conforman la estructura del mercado internacional.  

  

Mercado estratégico 
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En este se toman como objetivo de análisis los 15 mercados con mayor crecimiento anual 

para la subpartida 0203.19.10.00 y se cruza la información con el indicador de tasa de 

crecimiento 2015-2019, dando como resultado Rumania, Hungría y Eslovaquia como los países 

con una mayor tasa de crecimiento.  

El sector agrícola rumano es el segundo más importante del centro y este de Europa tras 

Polonia, como se observa en la tabla adjunta, Rumanía es un importador neto de carne de cerdo y 

sus derivados. De hecho, el principal producto importado del sector agroalimentario es 

precisamente la carne de cerdo. De igual forma Hungría también se ha convertido en un 

importador neto de carne de cerdo y Eslovaquia no se queda atrás, ya que han superado las 

200.000 toneladas en 2017, lo cual supone un aumento progresivo de las importaciones.  

   

Mercado Natural 

 

  

Colombia ha logrado avances en temas de exportación del sector Porcicola en los últimos 

años, debido a los incentivos nacionales que brinda el gobierno a empresas del sector. Dentro del 

análisis natural del mercado, en base a la subpartida 0203.19.10.00, se destacan países como 

México con importaciones de $143,392.00 USD, República Dominicana $1,532.00 USD, y 

Honduras con importaciones de $838.00 USD, principales importadores de América Latina y el 

Caribe. Por ende, por factores como cercanía, tratados de libre comercio, facilidad de 

negociación y principal importador de la región, la oportunidad de negocio para el sector 
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Porcicola se desarrolla en México.  

 

  

RETOS DEL MERCADO NATURAL  

  

En cuanto a importaciones del producto de carne de cerdo bajo la subpartida 

0203.19.10.00, México ocupa un lugar muy importante en América Latina y el Caribe, reflejando 

compras de $143,392.00 USD al año. Participando activamente en el consumo del producto, 

siendo el octavo país que más carne de cerdo consume en el mundo; lo que refleja una gran 

oportunidad para el sector Porcicola colombiano. Los cortes más importados bajo esta subpartida 

son: bistec, costilla y chuleta.  

  

Debido a la infraestructura con la que cuenta México, Colombia cuenta con diferentes 

rutas internacionales con el fin de abastecer todo el mercado.  

  

 

020321: Carne de animales de la especie porcina congelada, en canales o 

medias canales.   

  

Mercados Constructor: 

El mercado constructor está compuesto por los 3 primeros países importadores de la 
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subpartida en sujeto de análisis. En este caso, son los países: 

Polonia 

España 

Georgia 

PRESELECCIÓN DE MERCADOS 

Tabla 1 

Mercado constructor  

 

 

Nota: Tabla elaborada con información de Trade map 

Fuente: (Gonzales Carolina,Triana Katherine,2021)(Trade Map 2021) 
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MERCADO ESTRATEGICO 

 

 

 

El Mercado estratégico se con el cruce de información de los 30 principales mercados 

importadores de la subpartida objeto de investigación y los indicadores de tasa de crecimiento 

anual, de este cruce y por medio de la gráfica se elige 3 mercados con mayor crecimiento, en este 

caso los seleccionados son:  

  

Seychelles  

Republica Checa  

Chipre  
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MERCADO NATURAL 

 

Y por último, el mercado natural es el resultado de las importaciones en países de 

América Latina, pero en el caso de esta subpartida no se logró resultados y se decidió generar el 

mercado natural desde un punto más global, dejándonos como resultado que los mercados 

naturales más prometedores son:  

 

Polonia  

España  

Georgia  

 

160249: Las demás preparaciones y conservas de carnes de la especie porcina, 

incluida las mezclas.  

 

Mercados Constructor: 

El mercado constructor está compuesto por los 3 primeros países importadores de la 

subpartida en sujeto de análisis. En este caso, son los países: 

 

Reino Unido 

Hong Kong China 
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Canadá 

 

 

Tabla 2 

Mercado constructor  

 

 

Nota: Tabla elaborada con información de Trade map 

Fuente: (Gonzales Carolina,Triana Katherine,2021)(Trade Map 2021) 
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MERCADO ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

Por el cual pudimos determinar que los 3 posibles mercados estratégicos serían:  

Rumania  
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Portugal 

Hungría 

 

MECADO NATURAL 

 

Debido a que, por medio del filtro dado para el desarrollo de la matriz, no logramos 

resultados en América Latina sobre las importaciones, decidimos generarla desde un punto más 

global, dejándonos como resultado que nuestro mercado natural es:    

Reino Unido 

Hungría 

Salvador 

 

020649 9000 Los demás de la especie porcina, congelados 

  

Mercados Constructor: 

El mercado constructor está compuesto por los 3 primeros países importadores de la 

subpartida en sujeto de análisis. En este caso, son los países: 

Tabla 3 

Mercado constructor  
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Nota: Tabla elaborada con información de Trade map 

Fuente: (Gonzales Carolina,Triana Katherine,2021)(Trade Map 2021) 

 

 

 

 

 

Mercados preseleccionados:  

  

Por el cual pudimos determinar que los 3 posibles mercados estratégicos serían:  

Filipinas 

Vietnam 

México 
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Pero, posterior a un nuevo análisis, en el cual cruzamos también la tasa de rendimiento y 

nos deja ver el siguiente estadístico:  

  

Concluimos que los mercados estratégicos son:  

Vietnam 

Polonia 

Rumania 

 

 

Debido a que por medio del filtro dado para el desarrollo de la matriz, no logramos 
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resultados en América Latina sobre las importaciones, decidimos generarla desde un punto más 

global, dejándonos como resultado que nuestro mercado natural es:    

México 

Usa 

Canadá 

Países ganadores Viet Nam 

 
Haiti 

  

          020329 1000   Carnes sin hueso de la especie porcina congeladas (valle del cauca)  

Mercados preseleccionados:  

Tabla 3 

Mercado constructor  

              Nota: Tabla elaborada con información de Trade map 

Fuente: (Gonzales Carolina,Triana Katherine,2021)(Trade Map 2021 
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Por el cual pudimos determinar que los 3 posibles mercados estratégicos serían:  

Japón 

Corea 

Australia       

Pero, posterior a un nuevo análisis en el cual cruzamos también la tasa de rendimiento y 

nos deja ver el siguiente estadístico:  

 

 

Concluimos que los mercados estratégicos son:  

Vietnam 

Siria 

Chile  
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Debido a que por medio del filtro dado para el desarrollo de la matriz, no logramos 

resultados en América Latina sobre las importaciones, decidimos generarla desde un punto más 

global, dejándonos como resultado que nuestro mercado natural es:    

México  

Chile  

Usa 

Países ganadores Japón 

 
Viet Nam 

  

 
             020630 0000   Despojos comestibles de animales de la especie porcina, frescos o 

refrigerados.  

Mercados preseleccionados:  

Tabla 4 

Mercado constructor  
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              Nota: Tabla elaborada con información de Trade map 

           Fuente: (Gonzales Carolina,Triana Katherine,2021)(Trade Map 2021 

 

 

Por el cual pudimos determinar que los 3 posibles mercados estratégicos serían:  

Suecia  

Bélgica 

México 

Pero, posterior a un nuevo análisis en el cual cruzamos también la tasa de rendimiento y 

nos deja ver el siguiente estadístico:  
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Concluimos que los mercados estratégicos son:  

Suecia  

Namibia  

Rumania  

 

Debido a que, por medio del filtro dado para el desarrollo de la matriz, no logramos 

resultados en América Latina sobre las importaciones, decidimos generarla desde un punto más 

global, y encontramos que no tenemos un mercado natural.  

 

México 

Santa Lucia 

Islas Turks y Caico 

 

Países ganadores Suecia 

 
Suecia 

 
Santa Lucia 

 

RESULTADOS 
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Al realizar la calificación de cada una de las variables por cada país encontramos que los 

siguientes países fueron los ganadores. 

 

 

DISCUSION Y CONCLUSION 

 

 

Evidenciamos en los análisis realizados a los departamentos del Meta, Valle del cauca y 

Tolima que sobre todo el departamento del Meta tiene una tendencia mas alta en la participación 

de la producción con relación a la comercialización que es más baja nos dimos cuenta que ellos 

no muestran gran impacto en la exportación sino lo hacen a través de Bogotá  
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