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Los empresarios no pertenecen a ningún partido político. En una economía 
de mercado, su principal interés está en las reglas que delimitan el accionar 

del capital y que desencadenan acciones positivas. De un lado, el Estado recibe 
ingresos a través de los impuestos, pues en la práctica es uno de los principales 
accionistas de las empresas, pero sin arriesgar capital alguno; de otro, se tiene la 
generación de empleo y bienestar para la población, así como un rendimiento al 
capital por el riesgo que asumen los empresarios. En el caso del renglón avícola, 
este es bajo, respecto a otros renglones de la economía, que tienen menores 
riesgos de mercado.

Ahora bien, al emprender los proyectos de inversión, que en el caso del 
sector agropecuario están expuestos al clima, a los eventos sanitarios, a 

las deficiencias de los bienes públicos y a la inseguridad, entre otros factores, se 
requieren señales mínimas para proceder, si tiene en cuenta que la recuperación de 
las inversiones toma varios años.

Lo primero, que por lo demás no es una preocupación para los inversionistas 
en países como Estados Unidos, Europa e incluso en Ecuador, Bolivia o Brasil, 

es contar con la tranquilidad de que habrá respeto a la propiedad privada y, para 
tal efecto, que el Estado ofrecerá las garantías que corresponden (en el pasado, 
un país como Inglaterra, en aras de defender los intereses de sus súbditos, ponía a 
disposición su capacidad de acción frente otros países). Asunto que hoy no es claro 
ante la creciente ola de invasiones, frente a un Estado dubitativo en su actuar.

Lo segundo, contar con un Estado con capacidad de cumplir su función 
de desarrollo social, sin alterar las condiciones económicas básicas, como 

la salud fiscal, la generación de empleo, la tasa de interés o la inflación, con 
responsabilidad en el manejo del gasto público. Pero esto no es lo que se observa: 
las señales son complejas y por ende despiertan preocupación: 1) suplir la función de 
lo privado y conferir mayor capacidad a la actuación de lo público; 2) reformar los 
sistemas de salud y pensiones, alterando el uso de los recursos públicos y privados; 
3) debilitamiento de las fuerzas armadas; 4) el objetivo de una “paz total”, en el que 
solo se lee un debilitamiento del Estado; 5) una reforma tributaria que no estimula 
la inversión, 6) un proyecto de compras de tierras con fuentes de financiación que 
no se conocen; 7) propuestas de subsidios a las personas que están en bandas por 
fuera de la Ley, con subsidios de $1.8 billones año; 8) subsidios para ancianos no 
aportantes al sistema pensional por más de $18 billones; 9) competencia a la banca 
privada pero no se sabe cómo. La lista de subsidios que es cada vez más larga.

“La gente se preocupa mucho por recibir más dinero y más bienes del gobierno 
y, en cambio, no suele preguntarse de dónde proviene el dinero para pagar 

tal oferta, de modo que hay fuertes incentivos para que los políticos gasten mucho 
dinero y endeuden a los contribuyentes para trasladar los pagos al futuro”. Ray 
Dalio: Por qué triunfan y fracasan los países.
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Así las cosas, si el mercado marca una presión 
de demanda mayor al ritmo de la oferta, sería 

de esperar que el Índice de Confianza Avícola fuera 
mayor a lo que observamos en la gráfica anterior. No 
obstante, es importante destacar que, el encaseta-
miento en el período enero-junio, crecía por encima de 
8,2% en los dos sectores, respecto al mismo periodo 
del año anterior, variable con la cual estimamos la in-
versión del sector.

Aparentemente, una contradicción entre lo que 
refleja una encuesta como el incAvi y el encase-

tamiento. No sobra destacar que, en el caso del hue-
vo, se están saliendo de la “contracción bloqueo”, con 
una recuperación total en renglón pollo.

Actualidad

Expectativas del sector avícola  
Las expectativas de los productores del sector 
avícola están en un punto bajo después de las 

consecuencias de la pandemia del covid-19. Llama 
la atención el resultado, pues los fundamentales del 
mercado, desde hace más de doce meses, han dis-
currido en un escenario de crecimiento, en costos y 
precios. Además, nos encontramos con un mercado 
con sobredemanda técnica, curiosamente, tanto en el 
huevo como en el pollo, en la que se mantiene su ritmo 
de crecimiento, a pesar de la expansión de los precios.

Aquí hay que dimensionar la inversión de man-
tenimiento o aquella requerida para ampliar la 

capacidad instalada, así como las necesarias por deci-
siones de inversión efectuadas en períodos anteriores 
y que requieren entrar en operación. 

El punto complicado para las empresas estaría 
en tomar decisiones respecto a: 1) crecer, según 

la dinámica inercial del sector: cerca de 4.0%; 2) cre-
cer al ritmo de la coyuntura del mercado por arriba del 
6,5%, o 3) crecer, según las expectativas del mercado, 
teniendo en cuenta el crecimiento económico espera-
do, así como el efecto de la apertura del mercado ve-
nezolano que, en los años más interesantes del sector 
supero los US$5 millones en exportaciones anuales.

En este contexto, las empresas se enfrentan al 
dilema del crecimiento inercial versus el coyuntu-

ral, pues si se desfasan en las decisiones, en un con-
texto de costos de producción inestables y al alza, por 
la invasión de Rusia a Ucrania y por los efectos climáti-
cos sobre la producción de granos en Estados Unidos, 
será difícil que el precio del huevo y del pollo absorban 
los costos de producción cuando la oferta superé la 
demanda. A esto se le suman las prevenciones sobre 
la dinámica de la inflación y la TRM. De otra parte, 
se deberá sopesar si la demanda mantiene la presión 
que aún se lee en el mercado.

Paralelamente, los empresarios tendrán que 
otear las nubes que se ciernen sobre la econo-

mía global, con señales oscuras respecto al crecimien-
to. Situación que seguramente tendrá su colateral en 
la economía local, expuesta a los efectos económicos 
de las medidas que ha propuesto el gobierno Petro, 
como se planteó anteriormente. Esto conduce a pro-
yectar dos alternativas: 1) inversiones de mantenimien-
to y ajuste productivo, o 2) inversiones de crecimiento, 
en un escenario de mayor impuesto, por el desmonte 
de descuentos tributarios, incremento del impuesto de 
renta, la tasa de interés y la mayor devaluación.

Índice de Confianza Avícola

Fuente: Incavi. Fenavi-PEE.
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Cuando se evalúan los precios contra el 2020, 
se observa cómo el del maíz se ha incrementa-

do 72,7%, y el del fríjol soya, 63,6%. Panorama de alto 
impacto, pues no se había observado un “encalambra-
miento” de costos de esta magnitud. Se pensaba que los 
precios bajaran a los niveles históricos de los años 2018 
al 2020; pero no, siguen por las nubes.

Los fundamentales del mercado no promisorios 
para el 2023: “la cosecha de maíz en grano de 

Ucrania será 24% inferior a la del año pasado y 5% 
menor al promedio quinquenal de unos 32 millones de 
toneladas, según informó la unidad de seguimiento de 
cultivos de la Unión Europea”. Y las señales de producti-
vidad, tanto de Estados Unidos como de América del Sur, 
tampoco son las mejores.

Tenemos la fotografía de lo ocurrido en el mercado 
en los últimos años. Ahora, la mirada está en lo 

que nos puede deparar el 2023.

Materias primas: costo  
En el 2022, el precio de los granos llegó al pun-
to más alto de los últimos 30 años (seguramente, 

mientras más retrocedamos en el tiempo, no se encon-
trará un valor mayor). En lo corrido del año (a septiem-
bre), el precio promedio fue de US$341 y US$651 la tone-
lada de maíz amarillo y fríjol soya, con una variación res-
pecto al año anterior de 18,1% y 15,4%, respectivamente.

Las cotizaciones del maíz en el mercado de futu-
ros para entregas en diciembre del 2022 y 2023, 

muestran lo que se espera que ocurra con la oferta en 
los próximos meses. En efecto, el cardiograma de pre-
cios que se observa en la segunda gráfica, marca un 
escenario de precios altos.

Si bien no conocemos las estimaciones de pre-
cios de los productos avícolas, contamos con la 

certeza del costo. Y lo que se visualiza hacia el 2023 
resalta una situación similar a la observada en el 2022, 
con la posibilidad de tornarse más crítica.

En la coyuntura actual, las empresas del sector 
avícola se han encontrado con una situación de 

crecimiento en los precios, lo cual ha permitido absor-
ber la fuerte expansión del costo. Pero esto no ha sido 
lo más típico en la historia económica del negocio. Por 
lo anterior, a la hora de proyectar el crecimiento de sus 
empresas, se requiere menos apasionamientos y más 
reposo al momento de hacer los cálculos. Por lo que 
vemos en el mercado, no habrá “descanso” en el ritmo 
de los costos. Y, por el lado de la demanda, se proyecta 
un crecimiento en la oferta de huevo y pollo, pero no 
creemos que se mantenga con la misma fuerza de los 
últimos 24 meses.

Fuente: CME Group. Con corte septiembre 28-2022.

Precios en US$ CIF por tonelada

Fuente: CAN. Estimaciones Fenavi-PEE.
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Ante este contexto, hicimos nuestra tradicional 
encuesta a los productores, denominada IncAvi 

(Índice de Confianza del Sector avícola), para sondear 
su percepción frente a la dinámica actual del sector.

La encuesta nos permite segmentar las respues-
tas en cuatro cuadrantes: Muy Malo, cuando el 

puntaje es menor a 25 puntos; Malo, entre 25 y 50; 
Bueno, entre 50 y 75, y Muy Bueno, cuando supera los 
75 puntos.

Tal como podemos observar en la gráfica anterior, 
el sector entró en el cuadrante Malo en el 2020 

por la pandemia, profundizándose en el 2021 por los 
bloqueos. Ya en el 2022, podemos afirmar que el sector 
entró en una fase de recuperación, con una calificación 
Buena. Alguien podría afirmar que con los resultados 
de precios observados en el mercado, debería estar por 
arriba de los 70, pero está por debajo.

Lo anterior se explica, en parte, por la dinámica 
que ha tenido la estructura de costos de produc-

ción, con incrementos de 28,5% y 25,1% en maíz y fríjol 
soya, respectivamente, en año completo (a agosto). Si 
comparamos este indicador con la inflación de huevo 
en el mismo período (20,1%), observamos una diferen-
cia para destacar. De ahí que la calificación del sector 
en su situación actual se encuentra en 50% del cua-
drante Bueno.

El resultado ha mejorado moderadamente las 
expectativas de inversión, al situarse en el cua-

drante extremo de Bueno, es decir, por debajo de los 75 
puntos. En donde la demanda se calificó con 63,3 pun-
tos (cuadrante medio de Bueno), con una producción 
en 73,3 puntos, levemente por debajo del cuadrante 
Muy Bueno. Al tiempo, los costos de producción, con 
una calificación de 30 puntos, se ubicaron en el extre-
mo superior del cuadrante Malo.

Finalmente, la Situación Económica de las Em-
presas se calificó como relativamente mala. No 

obstante, creemos que no existe soporte en los funda-
mentales del mercado para tal calificación.

Lo anterior ha provocado un incremento en los pre-
cios del huevo, rompiendo la frontera de 20%. No 

obstante, contrario a esperar una contracción en la de-
manda por la expansión de los precios, esta continúo cre-
ciendo, lo que se explica en parte por el efecto inflacionario 
que se observa hoy en mayor parte de los países del mun-
do. En efecto, el huevo ha terminado siendo una de las me-
jores alternativas de sustitución en la gama de alimentos 
con presiones inflacionarias, que superan 50% y 100%. Así, 
al tiempo que la oferta se contrajo temporalmente (5,6%), 
la demanda causó una presión superior a 10%.

Huevo: situación actual

Coyuntura

Como en pocos periodos en la historia, el sector 
encuentra referentes especiales en la coyuntura 

actual, positiva por lo demás, después de haber vivido 
aciagos momentos derivados de la pandemia del covid-19 
y los bloqueos de vías. En efecto, de un lado, se registra 
uno de los periodos más singulares de las últimas décadas 
respecto a lo que viene ocurriendo en el mercado de las 
materias primas, con precios de los granos que han mar-
cado una tendencia alcista desde comienzos del 2020.

De otro, en la pandemia, el sector registró una de 
las tasas más altas de crecimiento (14%), con una 

contracción, en el 2021, por los bloqueos de carreteras, 
que casi asfixian parte de la avicultura nacional. Ya en el 
2022, pese a encontrarnos con una industria con pausa 
en su expansión (-4,6%), la producción ha sido sensible-
mente superior a la observada en el 2019.

IncAvi. Situación Actual

Fuente: Fenavi-PEE. Incavi.
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Otro factor no menos importante, el costo del ca-
pital, también se ha incrementado. Mientras que el 

año pasado la tasa de interés de colocación en crédito 
de tesorería era del 7,44%, hoy se sitúa en 11,36%. Tam-
bién es preciso financiar la operación con un capital de 
trabajo se ha incrementado en más de 25% en el 2022.

Así las cosas, si el productor no tiene dificultades 
para apalancar los requerimientos de capital de 

trabajo, podría encontrar un escenario despejado para 
incrementar las inversiones. Superado ese punto, está la 
situación de la economía y el contexto político.

Por ahora, uno de los factores que ha apalancado 
el consumo en un escenario inflacionario, son las 

transferencias directas. En el actual contexto político, el 
gobierno ha planteado mantenerlas, aunque con otro 
nombre.

Huevo en expectativa   

Coyuntura

Pareciera que las expectativas del renglón huevo 
tienen un camino abierto: precio al alza, demanda 

en crecimiento; pero no tanto. De un lado, tenemos el 
efecto costos: solo en ave ponedora levantada se han 
incrementado en más de 64% en el último año. Hecho 
que desmotiva la participación de los pequeños y media-
nos productores, dado que el requerimiento de capital 
de trabajo es significativo.

Las Expectativas del Sector son moderadamente bue-
nas, calificadas con 59,7 puntos. Contexto en el cual 

se visualiza que las Situación Económica de las Empresas se 
mantendrán positivas (67,9 puntos), en el cuadrante Bueno.

IncAvi. Situación Actual

Fuente: Fenavi-PEE. Incavi.

Favorece que las condiciones sanitarias y del entorno 
están en terreno de control.

Confianza que deriva de encontrarse en el mercado 
con un precio al alza (rompiendo el cuadrante Muy 

Bueno). El punto es que los fundamentales del mercado 
apuntan a señalar que en el 2023, la oferta será mayor 
respecto al 2022.

Mapa de expectativas

Fuente: Fenavi-PEE. Incavi.

Incavi Condición sanitaria

Fuente: Fenavi-PEE. Incavi.
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De esta forma, al sumar los costos de postura 
(mano de obra, medicamentos, empaque, clasifi-

cación y servicios públicos), y ver los precios minoristas 
publicados por el Dane del alimento balanceado co-
mercial, así como los de la gallina de 15 semanas, en-
contramos que en promedio los pequeños suelen tener 
costos 28% más altos que los grandes.

Este margen corresponde en particular a dos fac-
tores; i) los grandes tienen acceso a menores pre-

cios de alimento, al adquirir la materia prima en el mer-
cado internacional, mientras que los pequeños deben 
comprar concentrado ABA comercial, y ii) los grandes, 
a diferencia del “pequeño por oportunidad”, levantan 
el ave a partir del huevo fértil, por lo que incurren en un 
costo, mas no en un precio (el del ave levante), lo que 
incluye margen de ganancia.

Huevo: costo pequeño por oportunidad 
El subsector huevo tiene la particularidad de no 
presentar barreras de entrada. En otras palabras, 

los nuevos productores no encuentran grandes obstá-
culos para iniciarse en el negocio. Esto se evidencia 
cuando observamos que 42% de los productores de 
huevo corresponde a pequeños. Esta característica de 
la estructura empresarial hace pertinente analizar los 
costos de producción para un pequeño, frente a costos 
de un grande.

Este análisis tiene como supuesto que el peque-
ño inversionista, al observar los altos precios del 

huevo, adquiere una gallina ponedora levantada de 15 
semanas para aprovechar esos precios, por lo que lo 
llamaremos “pequeño por oportunidad”. Él alimenta al 
ave con 49,5 kilogramos concentrado en su etapa de 
postura, durante la cual pone 350 huevos en promedio. 

Como consecuencia de esto, al comprar el ave le-
vantada, el pequeño productor no incurre en cos-

tos de levante, como los de la pollita de un día, mano 
de obra, alimento, vacunas, cama y servicios públicos, 
correspondientes a las primeras 15 semanas del ave.

Coyuntura

En síntesis, como se observa en la gráfica ante-
rior, y solo para ilustrar el resultado, al restar el 

costo teórico al precio mayorista, el negocio del peque-
ño deja de ser rentable en ciertos periodos (cuando la 
línea azul está por debajo de 0), efecto que sería aun 
más profundo cuando tenemos en cuenta gastos de ad-
ministración y de ventas.

Costo teórico productor grande y pequeño 
($/Unidad) 1/

Fuente: Dane, Fenavi-PEE. 1/ El costo teórico es calculado bajo parámetros de productividad 
y mortalidad normales, sin tener en cuenta gastos de administración y comercialización.

Diferencia entre precio al por mayor 
y costo teórico ($/Unidad)

Fuente: Dane, Fenavi-PEE



7Septiembre 30 de 2022   No. 364 Año 18

Variables que están relacionadas con: 1) una 
demanda Buena (73,1 puntos), precios de ven-

ta Muy Buenos (76,9 puntos), una producción Buena 
(61,5%), e Inventarios en rotación lenta (42,3 puntos). 
Ciertamente, la ecuación se rompe cuando se evalúan 
los costos de producción, situados en el cuadrante Muy 
Malo, con un puntaje de 0.

Los productores valoraron (en el tercer trimestre) 
que la situación económica es Muy Buena, con 

50 puntos. Algo que no concuerda con el ritmo del en-
casetamiento, como se vio anteriormente.

Pollo: situación actual 
Al tiempo que el Índice de Precios al Consumidor 
pollo marcaba una variación de 16,32% al mes de 

agosto, con 12,91% para lo corrido del año, la producción 
crecía 9,5% en el periodo enero-julio del 2022, frente al 
2021. Dinámica que no es una característica normal en el 
sector, pues al tiempo que crece la producción también lo 
hacen los precios.

Coyuntura

Contexto bajo el cual se adelantó un sondeo de per-
cepción a los productores del sector, a través del 

IncAvi, encuesta sectorial, con cuatro rangos de medición: 
Muy Malo (entre 0 y 25 puntos), Malo (entre 25 y 50), 
Bueno (entre 50 y 75) y Muy Bueno (entre 75 y 100). Por la 
dinámica de los precios, esperaríamos una percepción en 
el rango Muy Bueno. No obstante, como se observa en la 
gráfica anterior, escasamente se superó el umbral Bueno.

Una particularidad del IncAvi es la posibilidad de 
validar la percepción de las empresas frente a los 

fundamentales del mercado. En efecto, si bien el Índice de 
Situación Actual fue de 58,5 puntos, el resultado sobre el 
Encasetamiento, en términos de evaluar si se mejoró, em-
peoró o sigue igual, se valoró en 50 puntos, es decir, que 
para unos se incrementó y para otros se redujo. No obs-
tante, el registro del encasetamiento nos muestra un incre-
mento de 9,3% en enero-junio, frente al mismo periodo del 
año anterior, a todas luces más que bueno. Sin embargo, 
se observan otras variables positivas en el mercado.

Un punto para destacar de la situación actual 
es la percepción de los productores respecto a 

las condiciones sanitarias. La mortalidad se encuentra 
en un punto de control, ni bueno ni malo. Al tiempo 
que, cuando se indaga por las condiciones sanitarias 
del entorno, se observa en el cuadrante Bueno, con 
61,5 puntos. Esto permite pensar que las condiciones 
de producción se mantienen estables, sin lecturas que 
permitan pensar efectos en la producción por efectos 
de una menor productividad.

En general, la situación del mercado es positiva, 
toda vez que se ha permitido afrontar un escena-

rio de costos al alza.

Incavi Situación sanitaria

Fuente: Fenavi-PEE. Incavi.

Incavi Situación actual

Fuente: Fenavi-PEE. Incavi.
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Pollo en expectativa 
Los productores encuentran ciertas particularida-
des en el mercado. De un lado, costos al alza, 

oferta en crecimiento y precios también al alza, en es-
pecial por una mayor demanda, resultado de la susti-
tución de carne bovina por pollo. De hecho, IPC carnes 
fue de 26,6% y 16,32% en la variación anual al mes de 
agosto.

Coyuntura

Al final, las expectativas del corto plazo se irán 
ajustando paso a paso, según se comporte el 

mercado en cuanto a la relación demanda, precios, 
costos.

Lo más crítico será la proyección de crecimiento 
a mediano y largo plazos. El sector ha mostrado 

una tasa de crecimiento de 4%, y en la coyuntura ac-
tual se ha observado un crecimiento mayor a 8%.

La capacidad máxima observada en el encase-
tamiento ha estado en los alrededores de 80 mi-

llones de aves, y consecuentemente con ello, la capa-
cidad de procesamiento que, en el 2022 llegó máximo 
a lo observado en el 2019: 153 mil toneladas mes. Con 
lo cual podríamos pensar que este año, a la fecha, la 
expansión de la capacidad instalada en granjas, ge-
nética y procesamiento se ha estabilizado.

El punto para analizar respecto a las expectati-
vas que impliquen tomar decisiones de inversión 

a partir del referente económico 2022, es el más com-
plejo por: 1) la tendencia en el costo de las materias 
primas; 2) la tendencia de devaluación a mediano pla-
zo; 3) la inflación en crecimiento; 4) el incremento en 
el costo del capital, y 5) los efectos de política pública 
en lo tributario, entre otros aspectos.

El contexto del mercado es positivo en cuanto a 
demanda y precios se refiere. No obstante, cuan-

do se trata de evaluar las expectativas para la última 
parte del año, se desajustan las variables.

Los empresarios no son optimistas, creen que la 
situación económica de las empresas del sector 

podría entrar al cuadrante Malo (30,8 puntos). Leen 
que los precios podrían perder ritmo, con 38,5 puntos, 
lo que los ubican en el segmento Malo, sin descono-
cer que su crecimiento ha sido más que significativo en 
los últimos 24 meses. Adicionalmente, consideran que, 
dadas las inversiones actuales, la oferta estará en cre-
cimiento en el próximo trimestre, situación que podría 
revertir el crecimiento del encasetamiento.

Al parecer, los resultados del corto plazo en el 
mercado no son lo suficientemente contunden-

tes para iniciar apuestas de crecimiento, en lo cual los 
factores políticos son determinantes por lo comentado 
inicialmente.

Incavi Índice de Expectativas

Fuente: Fenavi-PEE. Incavi.

Incavi Expectativas

Fuente: Fenavi-PEE. Incavi.
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Incentivos tributarios
Existe una variada normatividad que favorece a algu-
nos empresarios con incentivos tributarios, mediante 

la reducción del pago de impuestos, cuando la creación de 
empleo formal involucra a discapacitados, aprendices adi-
cionales a la cuota regulada Sena y poblaciones vulnerables.

Detallamos el alcance de algunas de dichas normas sobre los 
beneficios tributarios, la clase de impuesto, el tipo de benefi-
cio que aplican, los requisitos y a quiénes van dirigidos.

Ley 361 de 1997.  Mecanismos de integración social de las 
personas con limitación 

- “Artículo 24.  Las empresas son preferidas en igualdad 
de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y 
celebración de contratos, sean estos públicos o privados, si 
estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo de 10% 
de sus empleados con discapacidad. Tienen prelación en el 
otorgamiento de créditos de organismos estatales, siempre 
y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y progra-
mas que impliquen la participación activa de personas con 
limitación. 

“Gozan de beneficios arancelarios a la importación de ma-
quinaria y equipo especialmente adaptados o destinados al 
manejo de personas con limitación”.

- “Artículo 31. Los empleadores que ocupen trabajadores 
con limitación no inferior al 25% comprobada (la certifica-
ción puede ser expedida por las juntas de calificación de 
invalidez o las EPS y ARS) y que estén obligados a presentar 
declaración de renta y complementarios, tienen derecho a 
deducir de la renta el 200% del valor de 105 salarios y pres-
taciones sociales pagados durante el año o período gravable 
a los trabajadores con limitación, mientras esta subsista. El 
paréntesis es nuestro.

- “La cuota de aprendices que está obligado a contratar el 
empleador se disminuirá en 50%, si los contratados por él 
son personas con discapacidad comprobada no inferior al 
25% (aprendices Sena o universitarios. Es decir, que cada 
aprendiz con discapacidad vale el doble en la cuota asigna-
da a la empresa”.
 
- Ejemplo para la deducción en el impuesto de renta: 
Por un trabajador con discapacidad que recibe un sueldo de 
un millón de pesos, auxilio de transporte y prestaciones so-
ciales de Ley, el costo real mensual para la empresa es de 
$1,606,379.

Al hacer la declaración de renta y complementarios o de 
ingresos y patrimonio, 200% del costo real del trabajador 

en la nómina (es decir, $3,212,760 por cada mes de trabajo), se 
reporta ante la Dian como una deducción; se reduce entonces 
el valor de la renta líquida gravable, por lo que el impuesto que 
paga la empresa es menor. Si el trabajador con discapacidad 
lleva un año laborando (doce meses) antes del pago del 
impuesto, el valor 
de la deducción es 
de $38,553,117. 
Si lleva menos 
meses, el valor se 
promedia.

Coyuntura

Ley Nº 115. Ley General de Educación

Artículo 189. Deducción por programas de aprendices. 
Los empleadores podrán deducir anualmente de su renta 
gravable, hasta el 130% de los gastos por salarios y 
prestaciones sociales de los trabajadores contratados como 
aprendices, adicionales a los previstos legalmente, en 
programas de formación profesional previamente aprobados 
por el Sena. Mensualmente se paga $1,090,220 por aprendiz, 
con la deducción mensual del 130% , equivale a $1,417,286. 
Así, el valor de la deducción anual es $ 17,007,432.

Sueldo 1,000,000 Aux. 
Trans 117,172 Sueldo+ 

Aux. 1,117,172

Seguridad social Aporte 
parafis Carga prestacional

Ps. S. ARL C.Cf V. C. I.C. P.

12% 8.50% 0.52% 4% 4.17% 8.33% 1% 8.33%

120,000 85,000 5,220 40,000 41,700 93,060 11,167 93,060

210,220 40,000 238,987

Total costo nómina mensual 100%: $ 1,606,379

Total costo nómina mensual 200%: $ 3,212,760 (deducción)

Estructura costo nómina mensual 2022

Ps: Pensión. S: Salud. C. Cf: Caja de compensación familiar. V. Vacaciones. 
C. Cesantías. I.C.: Intereses cesantías. P: Prima

Patrocinio etapa 
practica 1 SMMLV Aporte Salud  (8.5%) Aporte ARL (0.52%)

1,000,000 85,000 5,220

Total costo mensual aprendiz 100%:       $1,090,220

Total costo mensual aprendiz 130%:       $1,417,286
(deducción) 
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El porcentaje de aprendices adicionales en función del núme-
ro de empleados se define en el siguiente mandato:

 “Decreto 1334 DE 2018. Por el cual se modifica el Artícu-
lo 2.2.6.3.11. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Regla-
mentario del Sector Trabajo, sobre regulación de la cuota de 
aprendices.

“Parágrafo 2. Los empleadores que están obligados a cum-
plir cuota de aprendices Sena, podrán aumentar voluntaria-
mente el número de aprendices, siempre y cuando no se haya 
reducido el número de empleados vinculados a la empresa en 
los tres meses anteriores a la fecha en que se solicite al Sena 
la aplicación del beneficio, ni reduzcan la nómina durante la 
vigencia de los contratos de aprendizaje, en caso que lo haga, 
dará por terminado los contratos de aprendizaje voluntarios 
en la siguiente proporción:

Coyuntura

Ley 1257 del 2008. Normas de sensibilización, preven-
ción y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres y se reforman los códigos penales y de 
procedimiento penal.

“Artículo 23. “Los empleadores que ocupen trabajadoras 
mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que es-
tén obligados a presentar declaración de renta y comple-
mentarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200 % 
del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados 
durante el año o periodo gravable, desde que exista la 
relación laboral, y hasta por un periodo de tres años.

Las condiciones, para efectos de acceder a la deducción 
del 200 % son: 

“1. Que el empleador esté obligado a presentar declara-
ción de renta y complementarios. 

“2. Que exista una relación laboral con las trabajadoras 
mujeres víctimas de la violencia comprobada. 

“3. Que se acredite y disponga, cuando así lo requiera la 
autoridad tributaria, la prueba correspondiente que evi-
dencie que, en efecto, se trata de trabajadoras mujeres 
víctimas de la violencia, de conformidad con el Artículo 21 
de la misma ley, que al referirse a cómo deben acreditarse 
las situaciones de violencia señala:

“Las situaciones de violencia que dan lugar a la atención 
de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán con la 
medida de protección expedida por la autoridad compe-
tente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales”.

Ley 1429 de 2010. Por la cual se expide la Ley de Forma-
lización y Generación de Empleo.

“Artículo 10. Los descuentos beneficios señalados en el 
artículo 9o de la presente ley aplicarán, para los nuevos 
empleos ocupados para poblaciones en situaciones de 
desplazamiento, en proceso de reintegración o en con-
dición de discapacidad, siempre que estén debidamente 
certificados por la autoridad competente. (Las negrillas 
son nuestras).

“Parágrafo 1. El beneficio de que trata este artículo solo 
aplica para nuevos empleos, sin que puedan interpretar-
se como nuevos empleos aquellos que surgen luego de la 
fusión de empresas”. 

- “La empresa que decida incrementar el número de apren-
dices debe informarlo a la Regional del, Sena donde 
funcione su domicilio principal, precisando el número de 
aprendices que requiere y su especialidad. 

- “Las condiciones del contrato de aprendizaje, las obliga-
ciones de la empresa y las obligaciones y derechos de los 
aprendices a que se refiere este artículo, son las mismas 
de los aprendices contratados en cumplimiento de la cuo-
ta de aprendizaje.

- “El Sena hará el seguimiento al cumplimiento de lo estable-
cido en este capítulo utilizando la información registrada 
en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, Pila, y 
en las bases de datos o fuentes de información que posea 
o implemente la entidad para tal efecto; la verificación del 
incumplimiento de una de las obligaciones señaladas en 
este capítulo por parte de la empresa, relacionadas con la 
planta de empleados o los contratos de aprendizaje, dará 
lugar a la culminación del beneficio por parte del Sena, 
sin perjuicio del cumplimiento de la cuota de aprendices a 
la que esté obligada la empresa. El Sena, determinará la 
viabilidad de reanudar posteriormente el beneficio”.

N° empleados % aprendices por número total de empleados

15 y 50 Hasta 40

51 y 200 Hasta 30

> 200 Hasta 20
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“Parágrafo 2. El beneficio de que trata este artículo en 
ningún caso podrá exceder de tres (3) años por empleado. 

“Parágrafo 3. Los valores solicitados como descuentos 
tributarios, por concepto de la aplicación del presente ar-
tículo, no podrán ser incluidos además como costo o de-
ducción del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 
sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1o del artículo 
259 del Estatuto Tributario. 

“Parágrafo 4. Para efectos de que los aportes al Sena, 
ICBF y cajas de compensación familiar sean reconocidos 
como descuentos tributarios, dichos aportes deberán ha-
ber sido efectiva y oportunamente pagados. 

“Parágrafo 5. No podrán ser beneficiarios de este artícu-
lo las cooperativas de trabajo asociado en relación con 
sus asociados.

“Parágrafo 6. En ningún caso, el descuento previsto se 
podrá realizar sobre los aportes de personas en situación 
de desplazamiento, personas en proceso de reintegra-
ción o población en condición de discapacidad, que se 
vinculen para reemplazar personal contratado con ante-
rioridad.

“Parágrafo 7. Los descuentos, beneficios y condiciones 
señalados en el artículo 9 de la presente ley aplicarán 
para los nuevos empleos cabeza de familia de los niveles 
1 y 2 del Sisbén. El Gobierno Nacional reglamentará las 
condiciones para acceder a este beneficio, el cual sólo 
podrá aplicarse una vez se haya expedido dicha regla-
mentación.

“Artículo 11. Los empleadores que vinculen laboralmente 
a mujeres que al momento del inicio del contrato de 
trabajo sean mayores de cuarenta (40) años y que du-
rante los últimos doce (12) meses hayan estado sin con-
trato de trabajo, podrán tomar los aportes al Sena, ICBF 
y cajas de compensación familiar, así como el aporte en 
salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el apor-
te al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspon-
dientes a los nuevos empleos, como descuento tributario 
para efectos de la determinación del Impuesto sobre la 
Renta y Complementarios, siempre que:  (Las negrillas 
son nuestras)

Coyuntura

“Se incremente el número de empleados con relación al 
número que cotizaban a diciembre del año anterior; e in-
cremente el valor total de la nómina (la suma de los in-
gresos bases de cotización de todos sus empleados) con 
relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre 
del año gravable inmediatamente anterior al que se va a 
realizar el correspondiente descuento. 

“Parágrafo 1. El beneficio de que trata este artículo sólo 
aplica para nuevos empleos, sin que puedan interpretar-
se como nuevos empleos aquellos que surgen luego de la 
fusión de empresas.

“Parágrafo 2. Los valores solicitados como descuentos 
tributarios, por concepto de la aplicación del presente ar-
tículo, no podrán ser incluidos además como costo o de-
ducción en la determinación del Impuesto sobre la Renta 
y Complementarios, sin perjuicio de lo establecido por el 
inciso 1o del artículo 259 del Estatuto Tributario.

“Los valores solicitados como descuentos tributarios, no 
podrán ser incluidos además como costo o deducción en 
la determinación del Impuesto sobre la Renta y Comple-
mentarios, sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1o 
del artículo 259 del Estatuto Tributario. 

“Parágrafo 3. Para efectos de que los aportes al Sena, 
ICBF y cajas de compensación familiar sean reconocidos 
como descuentos tributarios, dichos aportes deberán ha-
ber sido efectiva y oportunamente pagados.

“Parágrafo 4. No podrán ser beneficiarias de este artícu-
lo las cooperativas de trabajo asociado en relación con 
sus asociadas. 

“Parágrafo 5. El beneficio de que trata este artículo sólo 
aplica para mujeres mayores de cuarenta (40) años y en 
ningún caso podrá exceder de dos (2) años por emplea-
da.

“Parágrafo 6. En ningún caso, el descuento previsto se 
podrá realizar sobre los aportes de empleadas que se 
contraten para reemplazar personal contratado con an-
terioridad”.
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Estadística

Impacto de costos: proyección
Variables de monitoreo

Metodología de cálculo
Estimación de los costos de las materias primas: para el año 2020 y 2021, la fuente de información de las materias primas es Urner Barry y para los precios futuros, la Bolsa de Chicago. El valor  CIF se calcula  teniendo en cuenta el valor FOB, 
la base, los fletes rezagados 15 días (Puerto Costa Atlántica)  y el seguro. El costo total por materia prima (US/t) es la sumatoria del valor CIF, multiplicada por el arancel  y sumado el costo de internación. Este resultado se multiplica por la 
TRM  rezagada 1 mes, adicionandoel valor del flete terrestre que para este ejercicio se toma como referencia Barranquilla-Bogotá y se obtiene el valor del costo por tonelada de cada materia prima en pesos. El costo por tonelada de cada 
materia prima ($/t), es utilizado para calcular el costo del alimento consumido en cada etapa de producción que sumado con otras variables (pollito/a,  y otros costos (Vacunas y medicamentos, cama, gas, desinfectantes, elementos de aseo, 
arriendos, servicios públicos, mano de obra y en producción de huevo se incluye la variable de amortización de la gallina), se obtiene el costo total de producción por kg de pollo en pie, kg de pollo en canal y  huevo,  segun  los parámetros 
productivos descritos al final del análisis y  la estructura de costos promedio se utilizo la de cundinamarca. Es de aclarar que la estructura de costos (Pollo y Huevo)  esta rezagada 2 meses. No se  incluyen los costos administrativos, 
de comercialización y ventas, financieros ni depreciaciones. El porcentaje de participación de las variables en la estructura de costos corresponde al promedio  de los meses calculados. Estos costos son indicativos, no reflejan 
necesariamente la realidad de una operación comercial..

VARIABLES dic20 may21 jul21 sep21 dic21 ene22 feb22 mar22 abr22 may22 jun22 jul22 ago22 sep22 oct22 nov22

TRM  3.468  3.735  3.829  3.821  3.963 3.967  3.936  3.807  3.787  4.043  3.931  4.394  4.324  4.430  4.301  4.320 

Precio futuro Maíz amarillo (cent. / bushel)  421  722  671  521  582  609  652  726  793  803  763  744  630  681  710  669 

Precio futuro Fríjol soya (cent. / bushel)  1.585  1.402  1.153  1.222  1.365  1.595  1.673  1.700  1.678  1.695  1.580  1.633  1.517  1.504  1.411 

Precio futuro Torta de soya (US$/t)  439  430  359  333  365  422  453  475  459  431  423  463  504  465  409  407 

CIF Maíz amarillo (US$/t)  219,4  352,0  354,5  280,1  299,2  311,9  330,7  368,5  397,1  395,3  383,2  379,0  330,7  348,7  360,1  344,0 

CIF Fríjol soya (US$/t)  490,9  651,7  584,4  498,4  524,0  577,6  664,6  703,8  717,8  704,0  710,1  713,5  690,4  728,0  685,1  680,3 

CIF Torta de soya (US$/t)  448,1  498,8  425,5  405,5  437,6  495,3  528,4  560,7  548,8  515,1  513,2  550,3  610,6  589,5  533,5  531,5 

Fuente: Banco de la República,  Bolsa de Chicago,  cálculos Fenavi- PEE. Precios futuros a corte 29 de septiembre.
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Maíz 245 364 366 292 311 323 342 380 409 408 395  391  342  360  372  356 

Fríjol de soya 503 664 596 510 536 589 676 716 730 720 722  725  702  740  697  692 

Torta de soya 460 511 437 417 449 507 540 573 561 531 525  562  622  601  545  543 

Costo prom. fórmula 
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Costo total de materias primas US$/t
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Maíz  999  1.508  1.552  1.264  1.382  1.449  1.513  1.613  1.716  1.648  1.552  1.909  1.674  1.789  1.792  1.729 

Fríjol de soya  1.893  2.629  2.433  2.100  2.274 2.504 2.828 2.890  2.932 3.079  3.007  3.380  3.230  3.471  3.191  3.184

Torta de soya  1.745 2.057  1.825  1.745  1.931  2.178  2.292 2.346  2.292  2.316  2.233  2.663  2.885  2.857  2.539  2.541 

Costo fórmula básica 
alimento pollo 1.070 1.507  1.475  1.252 1.369  1.473 1.569 1.642  1.701 1.684  1.607  1.923  1.796  1.892  1.813  1.776 

Variación con respecto a enero 21  (%) 40,8% 37,8% 17,0% 27,9% 37,6%46,6% 53,4% 58,9% 57,4%50,2% 79,7% 67,8%76,8% 69,4% 65,9%

Costo fórmula básica 
alimento huevo  964  1.055  1.335  1.134  1.242  1.332  1.404  1.476  1.532  1.502  1.427  1.727  1.613  1.690  1.628  1.591 

Variación  con respecto a enero 21  (%) 40,5%38,5% 17,6%28,8%38,2%45,6%53,0%58,8% 55,7%48,0% 79,1% 67,2% 75,3%68,8%65,0%

Costo materias primas miles de pesos/t en Bogotá

POLLO Costo de producción ($/ kg pollo en pie) HUEVO Costo de producción ($/ huevo) sin amortización ave
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INSUMOS
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POLLO Costo de producción ($/ kg en canal)
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100%

 2
72

,8
 

 3
10

,7
 

30
6,

5  
29

0,
8 

 3
15

,0
 

 3
23

,9
 

 3
39

,6
 

 3
49

,2
 

35
4,

6 

35
2,

5 

36
4,

0 

40
9,

2 

 3
99

,8
 

40
9,

3 

39
4,

5 

 3
90

,9
 

Variación  con respecto
a enero 21 (%) 3,

2%

17
,5

%

15
,9

%

10
,0

%

19
,1%

22
,5

%

28
,4

%

32
,0

%

37
,9

%

37
,0

%

41
,5

%

59
,1%

55
,4

%

59
,1%

53
,4

%

52
,0

%

Precio de gallina ($)  8.700  9.500  6.000 10.500  11.500 12.000 12.500 12.000  11.750  11.000  11.000  11.500 10.000 10.000 10.000 10.000 

amortización ave  25  27  17  30  33  34  36  34  34  31  31  33  29  29  29  29 

Total  248  284  289  261  282  290  304  315  321  321  333  376  371  381  366  362 

Variación  con respecto 
a enero 21 (%) 3,

0%

17
,7

%

20
,1%

8,
3%

17
,1%

20
,3

%

26
,2

%

34
,7

%

37
,4

%

37
,4

%

42
,3

%

61
,1%

58
,9

%

62
,9

%

56
,6

%

55
,1%

HUEVO Costo de producción ($/ huevo) con amortización ave

Parámetros 
Productivos

Párametro Indicador

Edad al sacrificio ( dias) 39

Peso al sacrificio (kg) 2,35

Peso en canal fresco con vísceras (kg) 2,102

Consumo alimento acumulado (kg/ave) 3,8

Conversión Alimenticia 1,62

Mortalidad (%) 5

Párametro Indicador

Periodo de postura (semanas) 18-80

Huevos acumulados ave alojada 350

Consumo alimento acumulado (kg/ave) 56,035

Consumo alimento kg/huevo) 0,160

Mortalidad del ciclo (%) 12

Partic. % Maíz Soya Torta

Pollo 58,0% 13,5% 13,5%

Huevo 60,0% 5,0% 15,5%

Ponderaciones de las materias primas 
en la formulación básica para el alimento
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Estadística

Termómetro de mercado - Huevo
Precios de huevo ($/und en central mayorista)

Rojo 
Extra 
AAA

Plaza Mayorista
Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana
Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Corabastos - Bogotá 547 547 0,0% = 546 0,2% ↑
Paloquemao - Bogotá 570 545 4,6% ↑ 552 3,3% ↑
Siloé - Cali 561 567 -1,1% ↓ 565 -0,7% ↓
Central Mayorista de 
Antioquia 584 574 1,7% ↑ 579 0,9% ↑

Medellín, Plaza Minorista 
"José María Villa" 613 593 3,4% ↑ 597 2,6% ↑

Rojo AA Plaza Mayorista
Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana
Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Corabastos - Bogotá 525 517 1,5% ↑ 515 1,9% ↑
Paloquemao - Bogotá 540 537 0,6% ↑ 529 2,0% ↑
Siloé - Cali 528 533 -0,9% ↓ 531 -0,6% ↓
Central Mayorista de 
Antioquia 541 540 0,2% ↑ 542 -0,2% ↓

Medellín, Plaza Minorista 
"José María Villa" 561 547 2,6% ↑ 547 2,5% ↑

Rojo A Plaza Mayorista
Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana
Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Corabastos - Bogotá 502 493 1,8% ↑ 494 1,6% ↑
Paloquemao - Bogotá 513 497 3,2% ↑ 501 2,5% ↑
Centroabastos - 
Bucaramanga 482 482 0,0% = 481 0,3% ↑

Siloé - Cali 494 500 -1,2% ↓ 498 -0,8% ↓
Central Mayorista de 
Antioquia 518 518 0,0% = 519 -0,2% ↓

Rojo B Plaza Mayorista
Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana
Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Corabastos - Bogotá 483 483 0,0% = 481 0,5% ↑
Paloquemao - Bogotá 493 468 5,3% ↑ 475 3,7% ↑
Centroabastos - 
Bucaramanga 468 468 0,0% = 466 0,4% ↑

Central Mayorista de 
Antioquia 515 500 3,0% ↑ 505 2,0% ↑

Medellín, Plaza Minorista 
"José María Villa" 516 496 4,0% ↑ 502 2,9% ↑

Nota: n. d., Información no disponible
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Estadística

Termómetro de mercado - Pollo
Precios de pollo ($/kg en central mayorista)

Pollo entero 
fresco sin 
vísceras

Plaza Mayorista
Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana

Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Frigorífico 
Guadalupe 11.000 10.500 4,8% ↑ 10.263 7,2% ↑

Cenabastos Cúcuta 10.365 10.365 0,0% = 9.385 10,4% ↑

Paloquemao - 
Bogotá 12.425 12.433 -0,1% ↓ 11.792 5,4% ↑

Pechuga Plaza Mayorista
Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana

Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Frigorífico 
Guadalupe 15.525 15.150 2,5% ↑ 13.588 14,3% ↑

Central Mayorista de 
Antioquia 13.925 14.000 -0,5% ↓ 15.122 -7,9% ↓

Frigorífico - 
Bucaramanga 15.207 15.207 0,0% = 14.593 4,2% ↑

B/quilla - B/quillita 12.967 12.933 0,3% ↑ 11.967 8,4% ↑

Piernas de 
pollo Plaza Mayorista

Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana

Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Frigorífico 
Guadalupe 12.000 12.050 -0,4% ↓ 11.231 6,8% ↑

Central Mayorista de 
Antioquia 11.750 11.750 0,0% = 12.813 -8,3% ↓

Frigorífico - 
Bucaramanga 11.777 11.777 0,0% = 11.500 2,4% ↑

Cenabastos Cúcuta 8.750 8.750 0,0% = 8.075 8,4% ↑

Alas sin 
costillar

Semana del 16 al 
22 de abril

Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana

Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Frigorífico 
Guadalupe 10.400 10.300 1,0% ↑ 9.625 8,1% ↑

Central Mayorista de 
Antioquia 12.075 12.325 -2,0% ↓ 11.981 0,8% ↑

Frigorífico - 
Bucaramanga 11.540 11.540 0,0% = 10.800 6,9% ↑

Cenabastos Cúcuta 9.915 9.915 0,0% = 8.940 10,9% ↑

Nota: n. d., Información no disponible
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Estadística

Indicadores Pollo EEUU
Precio kilo de pollo (dólares) Congelado USA

Nota: n. d., Información no disponible

Pollo entero 
fresco sin 
vísceras

Plaza Mayorista
Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana

Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Estados Unidos 3.33 3.33 0.0% = 3.34 -0.3% ↓

Colombia (mercado 
mayorista - Bogotá) 2.34 2.35 -0.5% ↓ 2.32 0.6% ↑

Pechuga Plaza Mayorista
Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana

Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Estados Unidos 3.33 3.33 0.0% = 3.33 0.0% =

Colombia (mercado 
mayorista - Bogotá) 2.95 2.98 -1.2% ↓ 2.92 0.9% ↑

Piernas de 
pollo Plaza Mayorista

Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana

Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Estados Unidos 1.36 1.63 -16.8% ↓ 1.68 -19.3% ↓

Colombia (mercado 
mayorista - Bogotá) 2.39 2.43 -1.7% ↓ 2.35 1.6% ↑

Alas sin 
costillar Plaza Mayorista

Semana del 
17 al 23 de 
septiembre

Semana del 
10 al 16 de 
septiembre

Variación 
última 

semana

Tendencia 
semanal

Promedio 
mes anterior 

(agosto)

Variación 
semana 

actual/mes 
anterior

Tendencia 
mensual

Estados Unidos 2.12 2.40 -11.9% ↓ 3.27 -35.3% ↓

Colombia (mercado 
mayorista - Bogotá) 2.11 2.17 -2.9% ↓ 2 -1.0% ↓
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