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Indicadores 2018 - 2019
Cuando se piensa en el cierre de un año y los objetivos del siguiente, surge el 

interés de contar con un referente de indicadores externos a las empresas para 
validar los resultados alcanzados y soportar los esperados. En este sentido, pre-
sentamos un compendio de indicadores considerados claves en el sector avícola, 
así como aquellos asociados al entorno más inmediato como los precios y costos.

El indicador del sector avícola en el 2018 seguramente superará el crecimiento 
económico. Lo proyectado hacia el 2019 no debería ser visto como un motivo de 
alarma, pero sí como un ajuste normal en la actividad productiva que promete, por 
lo demás, una expectativa de cambio en los resultados esperados de las empresas, 
tal y como se puede observar en la matriz de indicadores, en el caso particular del 
renglón de huevo, se proyecta una reducción en la producción superior al 3.0%, 
fruto de una reducción del encasetamiento de pollita durante el 2018.

En cuanto a una variable de costos asociado a la Tasa Representativa del Mer-
cado (TRM), se proyectó una tasa de devaluación del 10.0%, sobre el cálculo de 
una tasa promedio año de $2.956 por dólar, aparentemente alta pero se ubica 
dentro de un rango de probabilidad posible, expertos en el tema provee que una 
fluctuación entre $3.250 y $3.450.

Indicadores sectoriales y económicos

Indicadores 2018 e 2019 p

Avicultura (Producción) 4,80% -0,90%

Huevo 5,60% -3,20%

Pollo 4,20% 0,40%

IPC total 1/ 3,27% 3,20%

IPP Huevo 1/ 2,69%

IPP Pollo 1/ 0,65%

IPP Alimento para animales 3,77% 4,07%

PIB 2,80% 3,40%

TRM (Devaluación) 2/ 0,14% 10,00%

TRM $ (promedio año) 2.956 3.250

Fuente: Fenavi, Banrep. 1/ Año completo hasta noviembre;
2/ Devaluación promedio. (e) Estimado. (p) proyectado.
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Pese a las dificultades con las que ha iniciado el Go-
bierno de la administración Duque, con un cambio de 
modelo en la relación ejecutivo – legislativo; el desgas-
te con una reforma tributaria que respondía a los pre-
ceptos teóricos de la aplicación de los tributos y no a la 
percepción social; al desarrollo de una protesta social 
que fluye entre la gestión por objetivos reales, como 
también a estrategias de acción política, los consumi-
dores ven un cambio en los escenarios de gobierno.

Según la encuesta de Fedesarrollo que mide la 
confianza del Consumidor (ICC), encontramos que en 
el mes de octubre del año pasado estábamos en un 
punto negativo de 10.6 y, para el mismo período de 
octubre del 2018, en -1.3.

En cuanto a las expectativas (IEC), se encuentra una 
mejora: de un -6.0 en el 2017 para octubre, se pasó a 
3.9 en el 2018. También podríamos decir que existe un 
deterioro al analizar lo acontecido entre septiembre y 
octubre, toda vez que de un indicador situado en 5.1 se 
pasó a 3.9, no obstante se está en un terreno negativo. 
Al final lo que nos interesa como sector productivo, es 
que se den las mejores condiciones para potencializar 
el crecimiento. Si los consumidores tienen mayor con-
fianza, consumen más.

Consumidores: expectativas

Índice de Confianza del Consumidor

Aún con el escenario conocido durante los meses 
de la actual administración y, con los cambios entre lo 
que ocurrió entre septiembre y octubre del presente 
año, las expectativas de lo que se espera ocurra dentro 
de un año están mejorando. En efecto, de un indicador 
de 25.3 en octubre de 2017, se pasó a 28.9 puntos en 
el mismo mes de 2018.

El indicador anterior se correlaciona con el resul-
tado de la siguiente pregunta: ¿durante los próximos 
meses vamos a tener buenos tiempos económicamen-
te?, con un resultado negativo que pasó de 29.4 a 13.0, 
esto indica que algo debe estar ocurriendo al interior 
de los consumidores.

Resulta clave destacar que, para la fecha en que se 
tomaron los resultados de la encuesta de Fedesarrollo 
no se conocía la propuesta de la Ley de Financiamiento 
que, en su versión inicial venía arropada con “cuero de 
tigre” respecto a lo que se proyectaba gravar con el IVA.

Otro punto de referencia de interés deriva de las 
expectativas de compra de muebles, neveras, televi-
sores, en general bienes de consumo corriente, allí las 
expectativas mejoraron contra lo registrado en el oc-
tubre del año pasado, pero aún están dentro de terre-
no negativo.

En general, las expectativas sobre lo que se espera 
ocurra en el mercado en el 2019 es mejor de lo que se 
tenía por ésta época un año atrás. De hecho, los ana-
lista que evalúan el crecimiento económico esperado 
proyectan un crecimiento mayor, tal y como se vio an-
teriormente. 

Así las cosas, 2019 tiene un color de partida mejor 
respecto al 2018, sin que éste año sea del todo malo 
para la economía como un todo. Base por lo demás, 
para que el sector avícola mejores sus indicadores de 
rentabilidad.
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E. Pollito: en ajuste 
El sector ajustó su ritmo como era lo normal para 

ésta época del año, con una reducción del encaseta-
miento del 4.42% respecto a lo observado un mes an-
tes. En efecto, pasó de 71.8  en octubre a 68.6 millones 
en noviembre. En el acumulado enero – noviembre, 
se registró una tasa de crecimiento de 5.29%, llegan-
do a un total de 744.6 millones de pollitos.

Sin lugar a dudas, el 2018 marcó una tasa de cre-
cimiento excepcional, sin temor a equivocarnos por 
encima de lo que crecerá la economía colombiana, la 
cual se estima esté por debajo del 3.0%.

Pero, parece que éste ritmo no fue presionado por la 
dinámica de precios ni por una contracción en los costos 
de producción. En efecto, si tenemos en cuenta el precio 
promedio para el pollo entero sin vísceras en el merca-
do de Bogotá, la variación fue de 7.8% (año corrido) pero, 
el IPC correspondiente a la carne de pollo se ubicó en 
0.65%. Paralelamente, el costo de producción más cerca-
no, evaluado a partir del Índice de Precios al Productor de 
Alimento Balanceado para animales, encontramos una 
variación de 4.69% en el período de referencia.

A simple vista las cifras no cuadran. Entonces, ¿cuál 
es la razón del crecimiento?. Como ya se ha comenta-
do anteriormente, sólo nos quedan dos alternativas: 
por un incremento en la productividad, pero ello ha 
venido ocurriendo desde hace un tiempo atrás; o por 
un ajuste competitivo en el sector. ¿Será que se nos 
escapa otra variante?...

Al final, el sector cerrará con una tasa de crecimien-
to de 4.2% (preliminar), llegando a un volumen de pro-
ducción de 1.6 millones de toneladas. En términos de 
producción, un resultado que refleja la potencialidad 
del mercado, máxime si tenemos en cuenta que la de-
manda natural crece sólo por arriba del 0.5%.

La producción promedio mes del sector fue de 
135.804 toneladas, con un máximo de 143.772 tone-
ladas. Esto nos alienta a pensar que la capacidad ins-
talada de procesamiento se encuentra en el entorno 
de las 165.000 toneladas. Visto de otra perspectiva, el 
sector está en capacidad de producir 1.980.000 tone-
ladas, el doble de la producción de carne de bovino.

Por ahora, alienta conocer que en el 2019 los con-
sumidores no tendrán que pagar IVA por la carne de 
pollo. Así las cosas, la demanda no se afectará por 
dicha variable, tal vez por una afectación del ingreso 
disponible de las familias, particularmente aquellas 
que hacen parte de la clase media.

El cardiograma del precio mayorista nos muestra 
una descolgada desde el pasado mes de junio cuando 
se llegó al $7.350, situándose en niveles del año 2016. 
Al final, nos encontramos con una reducción progre-
siva en los precios al consumidor desde junio a octu-
bre, con un repunte en el mes de noviembre.

Encasetamientos (millones de pollitos) Precio pollo entero sin vísceras Kg 1/

Fuente: SIPSA. Cálculos PEE.

Fuente: Fenavi – Fonav. PEE.



Actualidad

Diciembre 15 de 2018 Nº 277 - Año 144 Fenaviquín - Programa de Estudios Económicos - Fenavi-Fonav

E. Pollita: iniciando ajuste
Hace unos días, un Banco que tiene un elevado 

peso en las colocaciones del renglón avícola, nos 
manifestaba sus preocupaciones por lo que venían 
observando con la cartera de crédito del sector. La 
primera reflexión fue, ¿en qué escenario nos debe-
mos preocupar, cuando se crece aceleradamente sin 
parar, o cuando se presenta una pausa en su ritmo?

La reducción sostenida del encasetamiento gene-
ró, una disminución en la producción de huevo, mis-
ma que el mercado leyó logrando generar un cambio 
en la dinámica de precios, en este caso con incremen-
tos positivos.

De allí que nos encontremos en el mes de noviem-
bre con un sorprendente dato de 4.4 millones de po-
llitas encasetadas. El último registro superior a los 4 
millones lo encontramos en mayo del año pasado.

Esto nos indica, que no sólo el sector inició su ajuste 
o la corrección en la utilización plena de la capacidad 
instalada, sino que está se puede encontrar en los al-
rededores de los 5.0 millones. Valga señalar que, nues-
tra proyección de producción marca un escenario de 
oferta con variación negativa que se extiende por el 
próximo primer semestre de 2019. 

De alguna manera, las nuevas expectativas del sec-
tor se correlacionan con la dinámica de precios que tie-
ne el huevo en el mercado. Si bien el encasetamiento 
observado en noviembre se materializará como pro-
ducción dentro de 20 semanas, los consumidores han 
empezado a observar una menor oferta de huevo (y 
se mantendrá así en el corto plazo). Desde septiembre 
observamos una variación mes del IPC huevo por arri-
ba del 1.0%, con un acumulado que supera el 3.0%.

Encasetamientos
(millones de pollitas)

Precio huevo rojo AA 1/

Fuente: SIPSA. Mercado Mayorista Bogotá.

Fuente: Fenavi – Fonav. PEE.

En lo corrido del año (enero – noviembre), el enca-
setamiento llegó a 38.0 millones de pollitas, con una 
caída de 5.0%, reflejo de una desinversión técnica, si-
tuación que ocurre cuando los precios del mercado 
no responden a las expectativas de costos. Pero aquí 
se tienen dos realidades, de un lado, están las em-
presas que tienen la posibilidad de proceder con los 
ajustes de crecimiento respectivo y, de otro, aquellas 
empresas que tienen menor capacidad de respuesta, 
es decir, continúan su marcha al ritmo de su capaci-
dad instalada, aunque bien pueden aplazar nuevos 
planes de inversión o de reposición.

Pero, esta desinversión técnica era temporal, se 
producía por debajo de la capacidad instalada secto-
rial,  por lo cual era claro que el ajuste, en este caso 
hacia arriba, era previsible que ocurriera, como en 
efecto aconteció.
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Producción avícola 2005 - 2018
El ritmo de crecimiento del sector avícola no tiene pa-

ralelo con otra actividad de la producción agropecuaria, 
durante catorce años ha logrado una tasa de crecimien-
to equivalente año de 5.0%, de lejos por arriba del cre-
cimiento de la economía y, desde luego, del crecimiento 
vegetativo de la demanda que ha sido inferior al 1.0%.

Sin lugar a dudas es una contribución a la reduc-
ción de la pobreza, con un referente importante, la 
productividad y la competitividad interempresarial 
ha permitido que el valor real de estos productos, 
comparado con lo observado en el 2005, haya sido 
inferior progresivamente en la última década.

Lo interesante para el sector, es que la fuente del 
crecimiento se mantiene por varias razones: 1) la po-
breza: si bien se ha reducido en los últimos años, más 
del 25% de la población se encuentra en esta condi-
ción; 2) el crecimiento poblacional: aunque bajó, se 
mantiene en expansión; 3) el crecimiento económico: 
que permite que una parte de la población salga de 
su condición de pobreza, lo que potencia la demanda 
y; 4) el precio relativo de las proteínas avícolas: bajas 
respecto a otras fuentes.

Para el 2019 en más de una década el sector aví-
cola no ha tenido un crecimiento negativo, aunque 
en el renglón de huevo se registró una variación en 
ésta dirección en los años 2007 y 2012, no obstante 
se proyecta una tasa de -0.6%.

Esto quiere decir, que la población colombiana ha 
incrementado progresivamente el consumo per cápi-
ta de dos proteínas básicas en la canasta básica de los 
consumidores. De hecho, en el 2005 el consumo per 
cápita de huevo era de 191 unidades y, en carne de 
pollo de 18.2 kilogramos, cifra que saltó a 293 unida-
des y 33.8 kilogramos respectivamente. Es decir, que 
el consumo viene creciendo a una tasa de 3.1% y 4.5% 
equivalente año en huevo y carne de pollo.

Por ahora es claro que la tendencia en la dinámica de 
crecimiento del renglón de huevo sólo se podrá revertir 
si la inversión (encasetamiento) es alta en los primeros 
cuatro meses del año. En el caso de pollo, la evolución 
del mercado dirá hasta dónde podrá ajustarse la pro-
ducción. Así, la proyección inicia baja con la expectativa 
de un ajuste en la rentabilidad del negocio avícola.

Producción avícola (toneladas)

Tasa de crecimiento geométrica en 14 años
Proyección de crecimiento 2019

Fuente: Fenavi. PEE.

Fuente: Fenavi. PEE.

Fuente: Fenavi. PEE.

Articulo 
Producción Avícola 2005-
2018 

Proyección de crecimiento 2019 

Articulo 
Producción Avícola 2005-
2018 

Proyección de crecimiento 2019 
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Resultado de precios 2018
Carne de Pollo Huevo
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Índice del precio Pierna Pernil sin 
Rabadilla y el IPC total carne de pollo Índice del precio huevo rojo AA y el IPC huevo

Fuente: DANE. Cálculos Fenavi – PEE. 1/ Mercado mayorista Bogotá. Fuente: DANE. Cálculos Fenavi – PEE. 1/ Mercado mayorista Bogotá.

Cuando el mercado opera en un escenario com-
petitivo, las cifras se aproximan a la realidad de los 
negocios. En el ejercicio que nos ocupa nos dimos a 
la tarea de comparar dos fuentes de información di-
ferentes, la primera correspondiente al precio de la 
pierna pernil sin rabadilla en el mercado de Bogotá, y 
la segunda, el Índice de Precios al Consumidor a nivel 
nacional para la carne de pollo. Con resultados que 
nos reflejan un hecho inocultable, 2018 no fue un año 
bueno en materia de precios, la mayor parte del año 
estuvo en descenso.

No obstante, adentrándonos en las estadísticas en-
contramos que el precio para el producto de la refe-
rencia se incrementó en 9.0% entre el 2018 y el 2017, 
un año atrás caía 3.0%. Si comparamos el resultado ac-
tual contra el 2016, se observa un crecimiento de 5.4%.

Por su parte, el precio al consumidor, según el IPC, 
se incrementó en 0.26%, de hecho muy por debajo 
del registro anterior, pero con tendencia positiva. Si 
lo comparamos con el incremento del costo de pro-
ducción, medido con base en el IPP de alimento para 
animales (4.69%), la ecuación nos muestra un resul-
tado de valor interesante. Pese a esto, la producción 
del sector creció 5.6%. ¿Qué pasaría? Desde el punto 
de vista técnico, sólo podríamos pensar que ese cre-
cimiento se debió explicar por ajustes en la ecuación 
de costos, o, ¿Qué más puede ser?

El precio del huevo ha transitado por una amplia 
senda de reducción que inició desde el primer trimes-
tre del 2016 y así se mantuvo a lo largo del 2017, con 
una estabilización en el 2018 hasta el inicio del cuarto 
trimestre del año.

El año pasado no se notó que el precio afectara los 
estados de resultados de las empresas dado que el 
punto de partida, desde donde se inició la reducción 
era muy alto. Al final, lo interesante que nos muestra 
el mercado es que, la misma trayectoria del mercado 
mayorista, la siguió el precio al consumidor.

En el año 2017 el precio para el huevo rojo AA caía 
7.0% y, en el 2018, la caída continúo con un 2.0%. En-
tre tanto, el precio al consumidor crecía 3.1%, ayuda-
do en parte por la recuperación observada desde el 
mes de octubre. Paralelamente, los costos se expan-
dían en a una tasa de 5.6%. Algo de lo que bien puede 
concluirse que el 2018 es un año para recordar por 
algún tipo de fiesta, pero no por los resultados del 
mercado.

Este puede ser el motivo por el cual el encase-
tamiento, variable clave de inversión, se redujo en 
5.6%, y es la razón por la cual se espera que en el 
2019 el crecimiento en la producción será negativo, a 
la par con una variación positiva en los precios.
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Competitividad
La competitividad empresarial pasa también por el tema corrupción, con múltiples aristas de operación, tanto desde 

lo público como desde lo privado. Si un proyecto de infraestructura toma más del tiempo previsto, no sólo meses, sino 
años, o si la calidad de los materiales usados no corresponde con los estándares técnicos, se revierte en las empresas y 

en la sociedad en mayores costos y, en lo que más nos duele, más impuestos.

El Consejo Privado de Competitividad nos recuer-
da cada año cómo le va al país con los indicadores 
de competitividad y, la verdad, no se ha mejorado 
a la velocidad que se detectan los problemas. En el 
tema de corrupción, pareciera que la preocupación 
no pasará de los titulares de prensa, algo así como: ya 
sabemos, ya lo sabíamos, por qué tanto escándalo, es 
como algo de la “cultura popular”.

En la primera gráfica encontramos una lista de mo-
tivaciones para ofrecer sobornos, en donde el nivel de 
cero es el idea y el de 100 el más perverso. Al respecto 

sobresalen: 1) Para no perder negocios (63.0%); Re-
querimiento de soborno por parte de un funcionario 
(53.0%); Asociado a trámites y procesos engorrosos 
(46.0%); e Ineficiencia del sector público (36.0%).

Dentro de las modalidades para sobornar se des-
tacan las que siempre se han conocido: 1) pagos para 
agilizar trámites; 2) contratos; 3) contribuciones polí-
ticas; 4) regalos; 5) patrocinios; 6) gastos de represen-
tación; 7) donaciones.

¿Será que en algo podríamos contribuir? Un punto 
interesante puede ser construir el protocolo de las co-
sas que no se deberían hacer en nuestras empresas.

Pero, por qué el tema es algo como “tan cultural”. En 
cierta ocasión un compatriota estaba haciendo fila para 
abordar un avión con destino a Estados Unidos, tenien-
do como punto de partida Bogotá. En nuestro territorio 
hacia lo imposible para evitar la larga fila. Cuando estaba 
de retorno a Colombia, la fila en el aeropuerto de Miami 
era más larga que la inicial, no obstante, la tranquilidad 
por estar en la final era sorprendente.

Dentro de los diferentes métodos de evaluación 
de todo aquello que incita, promueve, genera, esti-
mula o se parece a la génesis de la corrupción, está 
justamente el colarse en una fila. Para el 74.6% de un 
grupo de personas encuestadas resultaba muy poco 
probable que esto se dejara de hacer. Y peor aún, el 
dañar bienes públicos.

Ciertamente estamos esperando que se desarro-
lle un cambio normativo que haga menos rentable o 
atractivo cualquier modalidad de corrupción, no obs-
tante, el cambio también se puede generar en nues-
tras organizaciones con la implementación de pautas 
de conducta ciudadana.
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El mercado de la genética

Especie  Mar 18  Jun 18  Sep 18
Gallina/Polla ponedora Babcock 
Brown hembra 1 día

3.322 3.411 3.283

Gallina/Polla ponedora Babcock 
Brown hembra 15 semanas

17.780 17.993 18.090

Gallina/Polla ponedora Cobb 
hembra 1 día

2.550 2.733

Pollo/Polla engorde Cobb 48 
hembra-macho 1 día

1.383 1.533 1.625

Gallina/Polla ponedora Cobb Avian 
48 hembra 1 día

2.700 2.917 2.950

Pollo/Polla engorde Cobb Avian 48 
hembra-macho 1 día

1.507 1.535 1.633

Gallina/Polla ponedora Hy-Line 
Brown hembra 1 día

2.898 2.907 2.898

Gallina/Polla ponedora Hy-Line 
Brown hembra 15 semanas

18.243 17.371 18.187

Gallina/Polla ponedora Isa Brown 
hembra 1 día

2.883 2.890 3.029

Gallina/Polla ponedora Isa Brown 
hembra 15 semanas

17.467 17.917 17.717

Gallina/Polla ponedora Lohmann 
Brown hembra 1 día

2.538 2.517 2.558

Gallina/Polla ponedora Lohmann 
Brown hembra 15 semanas

18.049 17.961 18.058

Gallina/Polla ponedora Ross 308 
hembra 1 día

2.917 3.071 3.183

Pollo/Polla engorde Ross hembra-
macho 1 día

1.623 1.639 1.635

Pollo/Polla engorde Cobb 500 
hembra-macho 1 día

1.694 1.703 1.743

Pollo/Polla engorde Cobb 500 
hembra-macho 15 días

3.715 3.753 3.778

Pollo/Polla engorde Cobb hembra-
macho 1 día

1.603 1.607 1.636

Pollo/Polla engorde Ross 308 
hembra-macho 1 día

1.512 1.552 1.580

El mercado de la genética
Según los registros hasta el mes de septiembre, 

el precio promedio de las aves levantadas fue de 
$17.758 por ave, con un margen de desviación de la 
media por raza muy cercana a cero. Así, desde el pun-
to de vista estadístico, el mercado parece reflejar que 
el grado de preferencia por una u otra raza es apro-
ximadamente igual, llámese Babcock Brow; Hy Line 
Brown; Isa Brown o Lohmann Brown.

En el caso de la pollita ponedora de un día, el pre-
cio promedio de todas las razas en el período ana-
lizado fue de $3.021 por ave. La raza con el mayor 
promedio fue la Cobb 500 con $3.778 y, la de menor 
precio, Lohman Brown con $2.550.

Uno de los puntos más relevantes a destacar en el 
mercado de aves de un día, es el cambio de tendencia 
que ha venido afrontando la función de demanda, a 
juzgar por la recuperación de precios. Síntoma de que 
se viene un cambio de expectativas en el mercado.

Entre tanto, el precio del pollito de un día, ha fluc-
tuado entorno a una media de $1.597 por ave en to-
das las razas, allí los precios se han mantenido más 
homogéneos.

El mercado de genética tiene un referente inte-
resante que viene siendo monitoreado por el DANE 
a través del SIPSA cada trimestre, en especial con el 
precio de las aves de un día y las pollonas levantadas. 

Precio pollita (FONAV) histórico

Fuente: FENAVI – FONAV.
Fuente: SIPSA.



Estadísticas

9 Fenaviquín - Programa de Estudios Económicos - Fenavi-FonavDiciembre 15 de 2018 Nº 277 - Año 14

Oferta de genética: Línea Pollo    

Fuente: ICA

Fuente: Cálculos PEE

Fuente: Cálculos PEE

Importaciones enero- octubre 2017-2018

De acuerdo a los registros del ICA se tiene que en el 
periodo de enero a octubre de 2018 se han importado 
1.559.265 unidades de línea de genética para la pro-
ducción de pollito de un día, siendo las importaciones 
de HF de abuela las de mayor participación que es del 
94,3% en el total de unidades.

De acuerdo con los registros de importaciones, a 
la fecha se concluye que con el inventario actual de 
unidades productoras es de 234.290 abuelas y 53.379  
reproductoras, el potencial máximo de producción de 
pollito por mes es de 80,7 millones de pollitos y  míni-
mo de 67,81 para el primer semestre 2019.

En el 2018 por raza y líneas se tienen los siguientes 
resultados:

Al evaluar el potencial de producción de pollitos y 
la proyección del encasetamiento, se tiene como re-
sultado que, con el inventario actual de abuelas y re-
productoras, se tiene  cubre con suficiente margen las 
expectativas de encasetamiento en el primer semestre 
2019, tal como se aprecia en la siguiente gráfica:

Potencial de producción mensual de pollitos

Proyección de encasetamiento
vs  producción de pollitos

Línea  pollo 2017 2018 Var
17-18

Importaciones 

Abuelas 120.964 86.806 -28%

HF abuelas 715.518 1.470.400 106%

Repoductoras 51.320 2.059 -96%

HF  reproductoras 1.795

Total importaciones 889.597 1.559.265 75%

potencial de producción de pollitos 

Producción de pollitos vs encasetamiento 

Los registros de importación de línea de genética es 
el insumo principal que emplea el Programa de Estudios 
Económicos para la proyección de producción potencial 
de pollito, información que mensualmente se actualiza 
con los registros de encasetamiento que a propósito 
para el año 2019 con se estima en 815 millones de polli-
tos, oferta superior en 1.5% frente a la del 2018

potencial de producción de pollitos 

Producción de pollitos vs encasetamiento 

 

 
 
Potencial de produccion de pollitas 
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Oferta de genética: Línea de huevo

En el periodo de enero a octubre  de acuerdo al ICA se 
han importado un total de 549.815 unidades de repro-
ductoras y huevos fértiles y se han exportado 352.800 
huevos fértiles para producción de pollita de un día.

Con el inventario actual de reproductoras en produc-
ción estimado en 940 mil unidades se tiene un potencial 
máximo de producción de 3,29 millones de pollitas para 
el primer semestre de 2019. 

El potencial de producción de pollitas de un día fren-
te a la estimación de encasetamiento para el primer se-
mestre de 2019, se puede concluir a la fecha que con el 
inventario actual de reproductoras,  sin tener en cuenta 
las futuras importaciones, se cubren las expectativas de 
encasetamiento tal como se observa en la siguiente grá-
fica en el primer semestre de 2019:

Con los registros de importación y exportación,   el  
Programa de Estudios Económicos realiza la proyección 
de producción potencial del 2019 de pollita, información 
de importancia en estos momento cuando se  tiene la 
estimación del encasetamiento del año que es de 42.3 
millones de pollitas.

Potencial de producción de pollitas
Enero –junio 2019

Proyección de encasetamiento
vs  producción de pollitas

Importaciones por raza 
Enero- Octubre 2018

Fuente: ICA- Cálculos PEE 

Fuente: ICA

Importaciones y exportaciones
enero –octubre 2017-2018

 
 
 

 
 
 

Línea  Huevo 2017 2018
Var

17-18

Importaciones 

Reproductora 358.820 391.055 9%

HF reproductora 566.640 158.760 -72%

T Importaciones 925.460 549.815 -41%

Expo  huevos 
fértiles

358.820 391.055 9%

 

 
 
Potencial de produccion de pollitas 
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IPC: Indice del precio al consumidor

Grupo de gasto Mes Año corrido 12 meses
Alimentos 0,30% 2,02% 2,22%

    Res -0,21% -0,20% 0,51%

    Cerdo 0,23% -4,38% -3,55%

    Huevo 1,14% 3,07% 2,69%

    Pollo 1,17% 0,26% 0,65%

    Pescados y otras del mar 0,25% 1,82% 3,05%

Vivienda 0,18% 3,81% 3,96%

Vestuario 0,13% 0,25% 0,26%

Salud -0,05% 4,24% 4,43%

Educación 0,01% 6,37% 6,37%

Diversión 1,01% -1,83% 2,15%

Transporte 0,08% 3,34% 4,27%

Comunicaciones -0,01% 0,31% 1,51%

Otros gastos 0,13% 2,15% 2,23%

Total 0,12% 2,87% 3,27%

Fuente: DANE

Indice de Precios al Consumidor IPC Noviembre 2018

Ponderación de grupo de gastos IPC

Grupo Mes Año corrido 12 meses

Cría especializada de aves de corral 0,27% -2,43% -0,87%

Alimento para animales 0,28% 4,69% 3,77%

Huevos de gallina con cáscara, frescos, conservados o cocidos 4,74% 12,90% 14,11%

Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada -0,42% 0,92% 1,10%

Carne de ganado porcino fresca o refrigerada 1,23% -8,77% -7,54%

Carne y despojos comestibles de aves, frescos 0,82% -3,38% -3,38%

Agricultura, Ganadería, Caza y actividades  de servicios conexas 0,89% 10,70% 12,29%

Total -1,57% 3,94% 4,43%

Indice de Precios al Productor IPP noviembre de 2018

Fuente: DANE

1,17% 1,14% 

0,30% 

0,25% 0,23% 

-0,21% 

Pollo     Huevo  Alimentos      Pescados y 
otras del mar 

    Cerdo     Res 

IPC Mensual 3,07% 

2,02% 1,82% 

0,26% 

-0,20% 

-4,38% 

    Huevo  Alimentos      Pescados y 
otras del mar 

    Pollo     Res     Cerdo 

IPC año corrido 

3,05% 
2,69% 

2,22% 
0,65% 

0,51% 

-3,55% 

    Pescados y 
otras del mar 

    Huevo  Alimentos      Pollo     Res     Cerdo 

IPC 12 meses 

Alimentos                                          
28% 

Vivienda                                           
30% 

Vestuario                                          
5% 

Salud                                              
3% 

Educación                                          
6% 

Diversión                                          
3% 

Transporte                                         
15% 

Comunicaciones                                     
4% 

Otros gastos                                       
6% 
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Termómetro de mercado - Huevo

Producto Mercado nov-05 nov-12 nov-19 nov-26 dic-03
Variación 

ultima 
semana

Tendencia 

Corabastos -Bogota 327 320 320 327 319 -2% ↓

Cenabastos.- Cúcuta 294 294 300 303 303 0% =

Plaza la 21-Ibague 320 332 332 321 328 2% ↑

Central Mayorista de Antioquia 315 323 323 323 323 0% =

Producto Mercado nov-05 nov-12 nov-19 nov-26 dic-03
Variación 

ultima 
semana

Tendencia 

Corabastos -Bogotá 290 287 290 290 288 -1% ↓

Centroabastos- Bucaramanga 265 265 270 270 278 3% ↑

Central Mayorista de Antioquia 290 300 300 300 293 -2% ↓

Santa Elena- Cali 320 320 321 320 316 -1% ↓

Producto Mercado nov-05 nov-12 nov-19 nov-26 dic-03
Variación 

ultima 
semana

Tendencia 

Corabastos -Bogotá 280 277 280 278 278 0% =

Centroabastos- Bucaramanga 255 255 262 262 273 4% ↑

Central Mayorista de Antioquia 280 285 285 285 285 0% =

Santa Elena- Cali 287 287 288 287 286 0% ↓

Producto Mercado nov-05 nov-12 nov-19 nov-26 dic-03
Variación 

ultima 
semana

Tendencia 

Corabastos -Bogotá 270 270 267 267 267 0% =

Plaza la 21-Ibague 267 259 258 268 268 0% =

Centroabastos- Bucaramanga 250 250 255 255 270 6% ↑

Central Mayorista de Antioquia 265 273 273 277 273 -1% ↓

Fuente: Dane

Rojo B

PRECIOS  DE HUEVO

($/und en central  mayorista)

Rojo Extra 
AAA

Rojo AA

Rojo A
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Termómetro de mercado - Pollo

Producto Mercado nov-05 nov-12 nov-19 nov-26 dic-03
Variación 

ultima 
semana

Tendencia 

Frigorifico Guadalupe 6.133 6.167 6.017 6.033 6.217 3% ↑

Plaza la 21-Ibague 6.200 6.133 6.067 5.867 5.800 -1% ↓

Cenabastos Cúcuta 5.195 5.267 5.192 5.388 5.338 -1% ↓

Megacentro - Bucaramanga 6.400 6.400 6.400 6.400 6.350 -1% ↓

Producto Mercado nov-05 nov-12 nov-19 nov-26 dic-03
Variación 

ultima 
semana

Tendencia 

Megacentro - Bucaramanga 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 0,0% =

Central Mayorista de Antioquia 6.267 6.267 6.267 6.267 6.300 0,5% ↑

Barranquillita- Barranquila 4.075 4.050 4.125 4.125 4.150 0,6% ↑

Santa Elena- Cali 5.900 5.850 5.850 5.850 5.850 0,0% =

Producto Mercado nov-05 nov-12 nov-19 nov-26 dic-03
Variación 

ultima 
semana

Tendencia 

Frigorifico Guadalupe 7.767 8.400 8.400 8.467 8.767 4% ↑

Central Mayorista de Antioquia 8.400 8.400 8.467 8.467 8.933 6% ↑

Barranquillita- Barranquila 6.775 6.775 6.800 6.800 7.350 8% ↑

Santa Elena- Cali 7.450 7.300 7.300 7.300 7.475 2% ↑

Producto Mercado nov-05 nov-12 nov-19 nov-26 dic-03
Variación 

ultima 
semana

Tendencia 

Megacentro - Bucaramanga 5.117 5.117 5.117 5.117 5.117 0,0% =

Central Mayorista de Antioquia 4.933 4.933 4.933 4.933 5.017 1,7% ↑

Barranquillita- Barranquila 3.475 3.475 3.475 3.525 4.200 19,1% ↑

Santa Elena- Cali 4.950 5.050 4.967 5.050 5.050 0,0% =

Producto Mercado nov-05 nov-12 nov-19 nov-26 dic-03
Variación 

ultima 
semana

Tendencia 

Frigorifico Guadalupe 6.367 6.683 6.833 7.000 7.167 2,4% ↑

Cenabastos Cucuta 6.103 6.086 6.086 5.986 6.011 0,4% ↑

Megacentro - Bucaramanga 7.767 7.000 7.000 7.000 7.000 0,0% =

Central Mayorista de Antioquia 7.267 7.267 7.267 7.267 7.433 2,3% ↑

Producto Mercado nov-05 nov-12 nov-19 nov-26 dic-03
Variación 

ultima 
semana

Tendencia 

Frigorifico Guadalupe 6.133 6.383 6.200 6.317 6.450 2,1% ↑

Cenabastos Cucuta 4.903 4.903 4.938 4.950 5.167 4,4% ↑

Megacentro - Bucaramanga 6.500 6.483 6.483 6.483 6.483 0,0% =

Central Mayorista de Antioquia 5.300 7.083 7.083 7.083 7.117 0,5% ↑

Fuente: Dane

Pierna pernil con rabadilla

Piernas de pollo

Alas sin costillar

PRECIOS  DE POLLO

($/kg en central  mayorista)

Pollo entero fresco sin vísceras

Pollo entero congelado sin 
visceras

Pechuga



Con esta edición de nuestro FENAVIQUÍN
número 277, con la cual culminamos

el año 14 de su publicación, cerramos el 2018
y nos preparamos para los avatares del sectores en 
el 2019, reiniciando nuestro análisis sectorial en la 

primera quincena de enero.

Para todos los empresarios y colaboradores del 
sector del encadenamiento avícola que nos siguen, 

un saludo de Navidad, con el deseo de que en el 
año 2019 podamos continuar trabajando por 

nuestra actividad productiva, para la construcción 
de sueños y metas, con la idea de que al correr 

nuestro camino diario nos reconforte el
cumplir de los objetivos trazados.



Dirección
Avenida Calle 26 # 69-76, Torre 3 

Ofc.: 504,  Edificio Elemento.
Bogotá, Colombia

PBX: (57-1) 4 32 13 00
Mail: favila@fenavi.org
          cvila@fenavi.org 

Director Programa Económico: 
Fernando Ávila Cortés

www.fenavi.org 

Si tiene algún comentario sobre 
este boletín por favor escríbanos a

favila@fenavi.org
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