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Hablar hoy en día de la industria porcina global y de lo que esta pasando esta 
dentro de lo normal.  Pronosticar que es lo que realmente va a suceder, es algo 
completamente diferente y tiene sus riesgos.    
 
Hay algo que con certeza si pudiéramos pronosticar y es que independiente de 
los factores externos del mercado y de la situación actual, la demanda de 
proteína seguirá creciendo durante los próximos años; por ende las 
oportunidades del sector.  
 
Para el año 2050 la demanda total de proteína de origen animal será un 50% 
mayor comparada con la que existe hoy en día.   El desafío entonces esta en 
cómo producir esa demanda de proteína extra utilizando la misma cantidad de 
tierra disponible que tenemos hoy. 
 
Productividad es el nombre del juego si queremos analizar el futuro de la 
industria porcina.  Competitividad, Productividad, Consolidación y Globalización 
serian los puntos importantes a considerar cuando analizamos el panorama 
actual y  la situación de la industria a nivel global.    
 
Las preguntas que ahora surgen serian:  

• ¿Quien o quienes van a ser los suplidores de esa proteína de origen 
animal?  

• ¿Vamos a poder alimentar el billón de personas en este planeta que aun 
no tienen suficiente para comer?  

• ¿Podremos continuar produciendo comida menos costosa mientras los 
costos de alimento para los animales han incrementado arriba del 50%?  

• ¿Cual es la importancia real de la seguridad alimenticia, y el bienestar 
animal sobre los costos de producción? 

 
Una Tormenta Perfecta: 
 
No se trata de la descripción de una película de Holliwood, para ser honesto, tal 
vez es la mejor forma de llamar el ambiente de negocios que rodea la industria 
porcina a nivel global, o mejor que rodea todos los negocios agrícolas en este 
momento.    
Aunque es un poco complejo, tratare de describir este ambiente, para 
entonces poner la industria dentro de este contexto. 
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Mas preguntas:  
 
¿Es el Etanol el culpable de todas nuestras penas?   
¿Hasta cuando durará esta situación? 
¿Cual es la mejor solución? 
 
Pudiéramos resumir en 7 los factores que afectan la productividad y la 
rentabilidad de la industria: 
 

• Relación del costo de los alimentos y de Energía 
• China 
• Tratados de libre comercio 
• Seguridad alimenticia  y  Seguridad de marca 
• Economía global (Debilidad de dólar) 
• Factores y requerimientos medio ambientales 
• Percepción del consumidor 

 
¿Que piensa usted ahora si decimos que los 7 factores anteriormente 
mencionados están afectando directamente su negocio? 
 
¿Porque decimos que es una tormenta perfecta?  
Sencillamente porque todos los factores están totalmente interconectados 
entre si.   (Es por eso que tenemos hoy en día esos precios del maíz) 
 
La tormenta, comienza con los altos 
costos del petróleo, prácticamente 
el precio del petróleo ha venido 
incrementando continuamente 
desde el año 2002, cuando se 
encontraba alrededor de unos      
US$ 20.00 el barril. Sin embargo, 
durante el último año paso de USD 
$50.00 en Enero hasta USD $ 93.49 en 
Diciembre y a niveles de USD $ 100.00 
a comienzos de este año.   El 
resultado de este incremento ha sido 
la búsqueda de fuentes de energía independientes del petróleo y 
ecológicamente más amigables (en teoría).   Ahí es donde se le complico el 
panorama a la industria de producción animal del mundo. 
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El presidente Bush, en los Estados Unidos con el apoyo del congreso genera e 
impulsa un mandato para la producción de Etanol, con el fin de reducir la 
dependencia del petróleo.  Se crea así un mandato para la producción de 
mínimo 9 billones de galones de Etanol para el año 2009 (En ese momento se 
producían 4.5 millones de galones en USA).  Otros países desarrollados hacen 
exactamente lo mismo.   La diferencia grande con USA, es que allí se tenía 
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establecido un subsidio de USD $ 0.54 por galón producido con el fin de 
estimular  producción.  
Se genera entonces un “boom” para la producción de Etanol a partir de maíz 
en USA y de bio-combustibles en otras partes del mundo (EU).  Ahora, no 
necesariamente el maíz es la única fuente para la producción de Etanol, pero 
es lo único que tiene USA para producirlo.    Se crea entonces una demanda 
adicional de maíz y a su vez de granos, generando una volatilidad económica 
enorme en el sector que da como resultado el incremento del precio en forma 
exagerada, con los resultados ya conocidos por todos; maíz de $ 2 dólares el 
bushel a maíz de $5 dólares el bushel.  
La industria porcina, que se encontraba produciendo eficiente y rentablemente 
de una forma independiente, se ve afectada directamente con impacto 
enorme en los costos de producción, ya que el maíz es la base de la fabricación 
de los alimentos concentrados. 
Al incrementarse los precios de los alimentos y bajar dramáticamente la 
rentabilidad, los países y regiones productoras de cerdo comienzan a buscar 
desesperadamente acciones para producir más y mucho más eficientemente, 
vendiendo su producción adicional fuera de las fronteras y equilibrar de esta 
forma el precio interno hasta el ultimo momento.  
 
Es aquí donde el comercio exterior y las exportaciones de carne de cerdo en 
particular entran a jugar un papel importante.  Cada kilo  de carne de cerdo 
que se vende fuera de las fronteras, tiene doble valor.  El impacto sobre los 
costos de oportunidad de las empresas exportadoras es enorme, más el 
impacto que tiene sobre los niveles de producción (volumen) y el precio interno. 
 
Las exportaciones de carne están directamente relacionadas con la seguridad 
alimenticia, ninguna empresa exportadora esta interesada en relacionar su 
nombre con algún problema de salud publica.  Es por eso que estas empresas y 
los países exportadores toman los controles necesarios, que garanticen 
seguridad en la producción comenzando por la utilización de materias primas, 
aditivos, vitaminas, minerales y medicamentos de fabricantes reconocidos 
capaces de asegurar total inocuidad y trazabilidad.    En el mercado de 
exportación, la marca tiene un valor incalculable.   Son muchos los casos en 
que por una situación concreta generada por una sola empresa, pone en 
riesgo total las exportaciones del país.  Riesgos que no se pueden correr.    
 
La economía global para nada tiene que ver con la situación y exportación de 
carne de cerdo, es un factor totalmente independiente y difícil de predecir, sin 
embargo, en este momento tiene un impacto altísimo y juega un papel 
fundamental en medio de esta tormenta perfecta.    La debilidad del dólar, ha 
favorecido las exportaciones de USA que completa 16 años de continuo 
crecimiento.   Esta misma situación disminuye la competitividad de otros países 
exportadores como Canadá & los países europeos.   Por otra parte, esta misma 
situación hace que los precios de todos los “comodities” sean mucho más 
favorables para los compradores globales.  Es aquí donde entra a formar parte 
de esta tormenta los países con economías emergentes con un poder de 
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compra que antes no existía y con la necesidad de comprar volúmenes de 
petróleo, carnes, granos, etc . En otras palabras una demanda que no existía. 
 
Por otra parte, al incrementarse el intercambio comercial global, se 
incrementan también las políticas y regulaciones, en unos casos como parte 
normal del proceso, en otros casos como medida de “frenar” el libre comercio. 
(No me referiré a este tema en detalle).  El punto que conecta con la tormenta 
perfecta es el costo de producción adicional que conlleva la adopción de 
dichas regulaciones. 
Productores o países exportadores que deseen participar en un mercado global 
deben alinearse con estas políticas o de lo contrario no contaran con acceso a 
los mercados importadores. 
 
En la situación actual el tema de exportación es otro punto de mucha 
volatilidad; debido a que una vez los precios se hacen atractivos, los 
productores no solamente quieren exportar carne; también se abre mercado 
para la compra de futuros de maíz, soya etc.    Entonces comienza aquí el 
dilema de rentabilidad de los agricultores. (¿Siembro maíz o ganaré más dinero 
si siembro soya?)   De una decisión como esta, dependerá mucho el precio del 
maíz para el próximo semestre y años.     
 
Por ultimo están las percepciones del consumidor, que hoy día dictan muchos 
de los patrones de producción con su consecuente costo asociado.  
 
Bajo este panorama de negocio, veamos lo que sucede alrededor de la 
industria porcina global. 
 
 
Una visión a la población global y a la agricultura. 
 
El propósito de la agricultura es el de alimentar el mundo.  
  
La población mundial esta disminuyendo su velocidad de crecimiento, sin 
embargo vemos porcentajes de crecimiento aun a niveles del 4% según 
proyecciones para el año 2025. (Figura 1). Importante anotar que para el 2015 
existirán cerca de 750 millones mas de bocas para alimentar comparado con la 
población del 2005. 
 
Esencialmente el 99% del crecimiento 
poblacional será en países pobres, 
mientras que la población estará 
estable o disminuirá en las naciones 
ricas. (Excepto en USA).  El mundo 
actualmente tiene alrededor de 6.4 
billones de personas y se espera 
alcanzar una cifra de 9.4 billones para 
el 2050.  El máximo global para el 
planeta tierra ha sido estimado para 

ONU: Estimación de Población Global, y Crecimiento
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un rango entre 10 – 14 billones de personas.  
 
Otro factor de población es el cambio hacia la urbanización (pueblos con más 
de 2000 habitantes). En los 70’s cerca de dos tercios de la población vivían en 
área rurales.  Para el 2030 cerca de dos tercios de la población vivirán en áreas 
urbanas.   El catalizador de estos cambios hacia el crecimiento urbano es el 
desarrollo económico.  A pesar del desarrollo económico, más del 50% de la 
población global vive con menos de USD $ 2.00 por día.  En adición, 98% del 
mundo vive con menos de USD $ 20,000 (poder de adquisitivo) por año.  
Esencialmente 3 – 4 billones de personas no consumen mucha carne, 
básicamente porque no pueden acceder a ella. 
 
¿Pero, porque hablar del desarrollo económico y de la población?  

Sencillamente porque el incremento 
en la demanda de carne es histórico 
y universal.  Más gente con más 
dinero para gastar, han impulsado el 
crecimiento de la demanda de 
proteína durante toda la historia 
moderna (Figura 2).  No existe 
ninguna razón para esperar un 
cambio en el futuro.  Esto quiere 
decir que si el consumo per cápita 
de carne se mantiene constante 
hasta el 2010, el total de la 
demanda de carne incrementara en 

un 12%.  

PIB global real /Persona y producción 
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¿Que significa esto con respecto a la producción global de carne de cerdo 
para el 2015? 
El Dr. Tom Elam pHD en economía, tomando estos datos, hace una proyección 
del crecimiento real del producto interno bruto, y de allí proyecta la producción 
total de carne de cerdo y el consumo per cápita. (Tabla 1) 
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Implicaciones para la producción de 

Carne de Cerdo en el 2015
Year

GDP/Capita 
($US 2000)

Global 
Population 

(000)

Global Meat 
Production, 

Tons

Global Pork 
Production, 

Tons

Global Pork 
Production Per 

Person, Kg
1995 $4,764 5,692,353    206,708,657  80,090,465    14.1
1996 $4,847 5,770,997    207,748,282  79,321,542    13.7
1997 $4,963 5,849,641    216,068,814  83,101,721    14.2
1998 $5,016 5,928,284    224,375,810  88,432,990    14.9
1999 $5,105 6,006,928    229,503,554  89,281,060    14.9
2000 $5,242 6,085,572    235,096,411  90,096,581    14.8
2001 $5,257 6,161,408    239,330,305  92,081,569    14.9
2002 $5,289 6,237,243    247,694,991  95,219,054    15.3
2003 $5,369 6,313,079    253,602,020  98,450,696    15.6
2004 $5,526 6,388,914    260,073,593  100,483,985  15.7
2005 $5,656 6,464,750    264,556,375  102,224,662  15.8
2006 $5,575 6,540,385    264,579,055  102,233,426  15.6
2007 $5,640 6,616,019    270,137,859  104,381,349  15.8
2008 $5,705 6,691,654    275,753,803  106,551,352  15.9
2009 $5,770 6,767,288    281,426,889  108,743,434  16.1
2010 $5,835 6,842,923    287,157,115  110,957,595  16.2
2011 $5,900 6,918,225    292,930,382  113,188,387  16.4
2012 $5,965 6,993,526    298,760,538  115,441,161  16.5
2013 $6,030 7,068,828    304,647,583  117,715,917  16.7
2014 $6,095 7,144,129    310,591,517  120,012,655  16.8
2015 $6,160 7,219,431    316,592,340  122,331,375  16.9

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Donde crecerá la producción? 
 
Cada país es dueño de su población y del crecimiento del ingreso, 
disponibilidad de precios de materia prima para la producción de alimento, 
mano de obra, productividad, disponibilidad de inversión de capital y 
preferencia en el consumo de carne, que son los puntos clave para entender la 
producción local de carne de cerdo. El ambiente de regulación y las barreras 
de comercio pueden también jugar un papel en diferenciales de costos y 
pudiera  influir en la localización de la producción en el futuro.  
 
Para el grado en que el comercio sigue incrementándose, muchos países con 
bajos costos de producción se beneficiaran del incremento de las 
exportaciones.  Aquellos con el más bajo costo de producción en el 2006: como 
Brasil, Canadá, México US & China y los más altos costos de producción: como 
Japón, EU25, Rusia, Taiwán y Corea, experimentaran una desaceleración de la 
producción y mayores importaciones.  
 
Importante tener en cuenta que una consecuencia de la “tormenta perfecta” 
es el cambio en competitividad producido por la mezcla de factores antes 
mencionados (Relación de costo de alimento y energía, economía global de 
carnes, China y países emergentes, tratados de libre comercio etc.)  
En el 2007 la lista de países y los costos de producción cambió, siendo muy 
notoria la pérdida de competitividad de Brasil en términos de costos de 
producción en relación con el mercado de exportación.  La reevaluación real 
con respecto al dólar, esta disminuyendo la gran diferencia que existía en el 
pasado con respecto a otros países exportadores.  
 
Las proyecciones de la participación global de producción por región para el 
2015 son mostradas en las figuras 3 y 4.  Los seis factores considerados en dicha 
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proyección son: tendencias históricas, crecimiento de la población, crecimiento 
potencial del ingreso, costos de producción y restricciones medioambientales.  
 
Un cambio principal en la participación de la producción global es esperado 
fuera de Europa, con significante ganancia de Asia.  Una pequeña 
participación es esperada para Sur América, también tomada de Europa. Todas 
las otras áreas tienden a mantener su participación. 
 
Como se mueve la carne de cerdo a nivel mundial: 
 
Sobre una base global, las exportaciones de carne de cerdo han venido 
creciendo significativamente a través del tiempo. Como porcentaje de la 
producción, las exportaciones han escalado desde menos del 1% en los 60’s, 
hasta sobre un 4% hoy en día.  El volumen de las exportaciones ha crecido 20 
veces cerca de 200,000 toneladas por año, hasta bien por arriba de las 4.5  
millones de toneladas en el 2005 y sobre las 5.0 Millones en el 2006. . 
Obviamente, las exportaciones de carne de cerdo se han vuelto muy 
importantes dentro de una figura global. 
 
¿Porque las exportaciones crecieron hasta este punto, mas rápido que el mismo 
crecimiento de la producción?  La respuesta es, porque existen varios 
desarrollos actuando juntos para traer este enorme incremento en las 
exportaciones de todas las carnes y el cerdo se ha beneficiado de todas ellas. 
Algunas de las más importantes pudieran ser: 

• Se abre el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y 
México (NAFTA) 

• Se abre las importaciones de los mercados de Japón y Corea debido a 
tratados bilaterales de la organización mundial de comercio 

• Importante desarrollo de tecnología en refrigeración y transporte de 
carnicol 

• Incremento del ingreso en muchos países lo cual ha causado un 
incremento en el diferencial de precio entre partes de cerdo, creando 
oportunidades a la exportación de partes de cerdos, no solo canales 

• El impacto de las negociaciones de la organización mundial de 
comercio sobre los niveles de los aranceles y acceso a mercados en 
general 

 
Un incremento en el tratado de partes de cerdo es una de las principales 
características en muchos de los flujos de los tratados que han hecho posible el 
incremento en las exportaciones arriba de las 5.8 millones de toneladas durante 
las 4 ultimas décadas. La razón de esto es simple. Cuando los países 
incrementan el ingreso, los consumidores pueden pagar un recargo por las 
partes favoritas del cerdo (pollo, novillo, etc.) 
 
Algunos ejemplos de los principales flujos de comercio de carne de cerdo, 
debido al comercio específico de partes podrían incluir: 

• Importaciones de lomo de alta calidad de Japón 
• Importaciones de bajo valor de Rusia y México 
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• Importaciones de tocino de UK 
• Importaciones de jamón fresco de Italia  
• Importaciones de costilla de US 

 
 
Estándares y Métodos de Producción: 
 
Estándares: Existe aun considerable espacio para mejorar en los estándares de 
producción en muchas partes del mundo hoy y seguramente mañana también. 
 
Como es conocido en Europa es posible tener cerdos hoy convirtiendo a niveles 
promedio de 2.7:1, pero en US promedios de 3.25:1, Rusia cerca de 4:1.  En 
cuanto a cerdos por cerda por año alrededor de 27 – 29 bajo buenas practicas, 
aunque aún se ven promedios por debajo de 20 en países con producciones 
importantes.   Las presiones actuales de rentabilidad de la industria están 
haciendo que se produzcan cambios en la forma como las empresas tratan de 
alcanzar mayor rentabilidad en la producción.  La clave del juego no esta en la 
disminución de costos sino en las estrategias diseñadas para mantener y mejorar 
la rentabilidad.   Esta claro que la empresa más rentable no es la que tiene los 
costos de producción más bajos. 
  
Nuevos estándares están comenzando a jugar un papel importantísimo.  Dos de 
las principales iniciativas son: Trazabilidad y etiqueta de país de origen.  Ambos 
tendrán el poder potencial de cambiar el panorama de competitividad en los 
próximos 5 años. 
 
Los estándares de trazabilidad son designados para hacer posible que al tomar 
una pieza de carne a nivel de expendio (supermercado), el producto se pueda 
seguir desde sus orígenes sobre toda la cadena de producción hasta la granja 
de donde se crió.  Incluyendo en los registros no solamente los nombres de los 
participantes en la cadena, sino también la información relacionada con los 
métodos usados de producción, incluyendo los productos de salud animal 
empleados y sus orígenes. 
 
La razón de la trazabilidad viene de las preocupaciones con la salud alimenticia 
y el deseo de ser capaces de manejar las posibles fallas de los sistemas de 
producción. Trazabilidad total, en la medida que un país alcanza este nivel, muy 
seguramente exigirá esto como mínimo, para quien quiera o trate te exportar 
carne a su propio país.  
 
Un buen ejemplo sobre la importancia de la trazabilidad son las nuevas 
regulaciones de la Unión Europea sobre los productores de carne brasileños y 
sus sistemas de trazabilidad.  La Unión Europea descubrió que los sistemas de 
trazabilidad de Brasil, no se encontraban acorde con los estándares Europeos, 
como resultado, impusieron nuevos requerimientos a Brasil.   El riesgo para 
ambas partes es obvio.  Brasil perderá las exportaciones a la Unión Europea y los 
europeos perderán  acceso a carne de buena calidad y de bajo costo de 
Brasil. 
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Un Rápido recorrido por las áreas del mundo: 
 
Si consideramos que en el mundo tenemos alrededor de 1.3 billones de cerdos,  
donde los principales jugadores en este mercado son: China con 650 millones, 
La unión europea con 250 millones y Estados Unidos con 108 millones.  Adicional 
a esto pudiéramos incluir a Brasil y Canadá como países con un fuerte enfoque 
a la exportación.   
 
 
ASIA / REGION DEL PACIFICO: 
 
Las raíces históricas de la porcicultura moderna se encuentran en Asia. Su país 
mas grande, China, hoy cuenta con sobre el 50% de la producción global de 
cerdos. El cerdo es también importante fuente de carne en todo el sur este 
asiático a lo largo de la cuenca del pacifico. 
 
La producción de cerdo en China es una de las más viejas prácticas agrícolas 
de la faz de la tierra. Por siglos los chinos han dependido del cerdo como la 
fuente primaria de carne.  En el 2006 las 45 millones de cerdas produjeron cerca 
de 54 millones de toneladas métricas de carne de cerdo. Esto significa un 
consumo per cápita de unos 40 kilos. 
(Peso en canal) 
 
El crecimiento en el consumo de 
cerdo ha disminuido en los últimos 
años cambiando hacia carne de 
pollo.  El gobierno, habiendo 
reconocido la mayor eficiencia 
alimenticia del pollo moderno, ha 
comenzado a invertir y patrocinar 
fuertemente la industria del pollo. La 
otra razón de la disminución es la 
política de “un hijo”, factor que ha 
disminuido el crecimiento de la población.  El futuro esta más enfocado hacia 
un mercado interno, más que hacia un mercado de exportación.    

Chinese Pork Production
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China, ha jugado un papel importantísimo dentro de la situación actual de la 
industria global.   El crecimiento de la población urbana durante los años 
anteriores ha sido de un 20%, el efecto de esta situación es un crecimiento de la 
población urbana equivalente a la población total de los Estados Unidos.  El 
incremento del ingreso por parte de esta población con ingresos adicionales ha 
hecho que el país demande alimentos e insumos de una forma exagerada.  
 
China tiene un 20% de la población global, mas de la mitad de los cerdos del 
mundo, la mitad del cemento, un 30% del acero y sobre un 25% del aluminio.  
Por otra parte esta demandando 35 veces más en importaciones de fríjol soya y 
petróleo comparado con lo que importaba en 1999.   Lo que es peor, es que los 
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precios actuales del petróleo alcanzan nuevos records debido a la alta 
demanda por parte de China y otras economías en desarrollo. La agencia 
internacional de energía pronostica que la demanda de petróleo por parte de 
China se triplicara para el 2030.  
 
China, ¡un exportador que esta aprendiendo como importar!, la liberalización 
del mercado para importar carne de cerdo, ha sido una de las mas difíciles 
decisiones de las autoridades; durante el 2007, la hiper-inflación en precios de 
carne de cerdo fue un punto de quiebre crítico del mercado que el gobierno 
chino no pudo ignorar. A mediados de Agosto, con precios escalando niveles 
del  86% y triple dígitos en inflación de carne de cerdo, las autoridades 
comenzaron a importar grandes cantidades de cerdo para poder manejar 
políticamente la sensitividad de precio.  
 
La situación de déficit de carne de cerdo con respecto a la demanda 
adicional, se vio también afectada por el incremento marcado en la 
mortalidad de los animales como consecuencia de los brotes de de PRRS.   La 
falla del mercado interno (productores), para responder con el incremento de 
los inventarios porcinos en respuesta a los precios altos, desencadeno una 
tendencia de re-estructuración de la industria antes nunca vista: La repentina y 
extremadamente rápida consolidación de la industria porcina en China.  
 
Tan reciente como en el 2006, la producción de traspatio (menos de 100 
animales producidos al año) representaba el 60% del suministro de carne de 
cerdo. 
Debido a la inflación porcina del 2007, ocurrida inmediatamente después de un 
masivo sacrificio de cerdas de cría, el costo de los lechones y hembras de 
reemplazo sobrepasaron cualquier métrica.  Adicional a esto, el efecto del 
incremento del costo de alimento hizo que los productores de cerdo de 
traspatio no fuesen capaces de reemplazar las unidades de producción.  
Únicamente los productores a escala, pudieron manejar los altos costos de los 
lechones y los reemplazos.   Operaciones integradas con suficiente dinero y/o 
capacidad de endeudamiento reemplazaron y expandieron el número de 
cerdas.  Esto a la vez, equilibra en parte el mercado después de la salida de los 
pequeños productores. 
¿Cual es el resultado de todo esto? 
La proporción de cerdos que totalizaba los animales de traspatio, cayó de un 
60% de la población en el 2006 a un 25% de la población en el 2007.  Para el 
final del 2008, el sector tradicional de pequeños productores estará criando no 
más del 20% de los cerdos de China.  Granjas profesionales de mediana escala 
(hasta 3000 cerdos) pasaron de proveer el 30% de la producción a tener un 60% 
de la producción a finales del 2007 y continuara consolidándose hasta finales 
del 2008. 
Donde el cambio ha traído un impacto mayor, ha sido en las grandes 
operaciones; aquellas que producen mas de 3,000 cerdos. Ellas incrementaron 
la participación de los inventarios nacionales de cerdos del 10% en el 2006 al 
15% en el 2007.  Todo hace prever que terminaran con un 20% del inventario 
total de cerdos en China para finales del 2008, convirtiéndose así en el 
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segmento de mayor y rápido crecimiento en toda la industria.    Empresas con 
una gran capacidad económica, capaces de alcanzar los altos estándares de 
seguridad alimenticia a nivel internacional serán capaces de proyectarse en el 
futuro como empresas exportadoras nuevamente.  No obstante, China tendrá 
que definir su mercado entre tener precios altos de carne de cerdo a los 
consumidores, o tener que ser un neto importador de cerdo en el futuro.  
Revisando el crecimiento de doble digito en las importaciones de carne de 
cerdo a varios países por parte de China, es obvio que ellos están abriendo su 
mercado a los mercados exportadores.  De todas formas, no se espera que 
China liberalice totalmente las importaciones, solamente permitirá 
importaciones necesarias para mantener bajo control los posible incrementos 
en el precio interno de la carne de cerdo a sus consumidores.  
 
Beijing esta nerviosamente revisando esta situación y evaluando lo sucedido 
con Corea del Sur, donde el escenario descrito arriba, actualmente ya jugó su 
papel y pasó a convertirse en un país netamente importador.  
 
Hoy en día, China importa cerdo principalmente de Dinamarca,  Francia, 
Irlanda, Estados Unidos, Canadá.  Al final del año pasado, firmó acuerdos con 
Argentina y Brasil.   De todas formas esto pudiera cambiar radicalmente en el 
futuro cercano, si bien es conocido que China realmente quiere cambiar sus 
fuentes de importación a Asia, reemplazando así sus fuentes actuales de 
Occidente.  Desde este punto de vista se genera una excelente oportunidad 
para países como Tailandia, Vietnam y Filipinas.  
 
  
Japón, Corea y Taiwán: 
 
JAPON  
El sector cárnico de Japón continúa 
afectado por los extremados costos y el 
lento crecimiento de la demanda.  Otro 
factor que contribuye es que el país ha 
alcanzado cero crecimientos de la 
población.  Es la población más vieja del 
mundo.  
El mercado japonés es dependiente y 
seguirá dependiendo de las 
importaciones.  La producción porcina 
alcanzo los niveles más altos alrededor 
de 1989 y ha venido declinando desde 
esa fecha.  Si no fuera por los continuos y altos niveles de impuestos y otras 
medidas de protección del mercado local de carne de cerdo, la industria local 
hubiese continuado decreciendo en niveles superiores a los actuales.  

Japan Pork Production and Imports
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Producción local e importaciones 
en Japón

Japón continúa produciendo a cierto nivel ciertas razas de cerdo para suplir 
mercados específicos de servicio de comida especializada, mientras las 
importaciones de carne de cerdo cubren el mercado procesado e 
industrializado. Las importaciones de Estados Unidos incrementaran en la 
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medida que los productores hacen mejoras en la calidad y producen más 
productos con las especificaciones que el mercado Japonés requiere.  
 
Las importaciones de carne de cerdo por parte de Japón, se han visto 
impulsadas por la pérdida de las importaciones de carne bovina de USA y 
Canadá (debido a BSE).  Aunque es oficial que Japón re inició las importaciones 
de carne desde USA, esta recuperación del mercado por parte de los 
americanos ha sido particularmente lenta.  
 
70% de las importaciones totales de Japón comprenden carne congelada. El 
30% restante se hace en forma refrigerada.   Dinamarca es el suplidor mas 
grande de carne congelada que es utilizada principalmente para procesos 
posteriores; USA el  más grande suplidor de carne refrigerada. 
 
Acceso de mercado y consideraciones políticas: 
 
La mayor complicación para el acceso al mercado Japonés, son los famosas 
mecanismos de salvaguarda.  Estas son tarifas prohibitivamente altas que entran 
en efecto cuando las importaciones exceden el nivel objetivo.  
 
La situación del mercado Japonés no es muy brillante.  Una demanda sin 
crecimiento, altos costos de producción, una imagen declinando un continuo 
incremento en demandas de calidad por parte de los distribuidores, garantizan 
que el nivel de presión a la producción local continuará, haciendo difícil la 
inversión para buscar un crecimiento del sector.   Los altos costos de mano de 
obra están causando que parte de la industria de procesamiento de carne se 
mueva a países como China y Tailandia.  
 
Corea y Taiwán, comparten una historia similar; su industria fue severamente 
afectada en imagen y cantidad por los brotes de FMD (2002 & 1997 
respectivamente), Ambos mercados tienen los costos de producción mas altos 
del mundo.  
 
Europa: 
 
  
La población de EU-25 esta alrededor de 450 millones de consumidores y  la 
carne de cerdo es su favorita.  La industria porcina esta bien desarrollada, 
aunque ha tenido una conservadora adopción de tecnología.   
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Presiones políticas y de los consumidores 
como por ejemplo, la prohibición sobre 
el uso de implantes hormonales para el 
ganado bovino y sobre el uso de 
antibióticos promotores de crecimiento, 
han afectado la agresividad del sector 
en el uso de mejoradores de 
productividad.  
 
La unión europea tiene establecidas 
formidables barreras a las 
importaciones.  Aunque tiene costos de 
producción altos las importaciones anuales están bien por debajo de las 30,000 
toneladas.  La Unión europea exporta alrededor de 1.4 Millones de toneladas 
de carne de cerdo fuera de la unión, más de la mitad desde Dinamarca y 
hacia Japón y los Estados Unidos.  Las exportaciones junto con los severos 
controles a las importaciones, hacen a la unión europea un gran exportador de 
carne de cerdo de alto valor.  

Growth rates for pig meat production and consumption 
are expected to be lower than in the 90s

EU production, consumption and trade (mio t c.w.e.)
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Las perspectivas de crecimiento del sector porcino europeo en un contexto 
global, se encuentran muy limitadas debido a un extremado lento crecimiento 
de la población. (-0.1 a +0.2 por ciento por año) adicional a un alto consumo 
actual de carne de cerdo en la dieta.  
 
Dentro de la producción de cerdo en la UE, se ha sucedió un cambio 
acelerado durante los últimos años, España quien era un productor menor de 
cerdo hace unos 20 años, hoy día es el segundo productor más grande de la 
UE.  Alemania y El Reino Unido, han disminuido su producción y se han hecho 
mucho más dependientes de las importaciones de otros países miembros de la 
unión. 
 
Salud y Bienestar Animal: 
 
La imagen de la producción de carne en la UE, ha sufrido una serie de desastres 
de salud animal durante la última década.  BSE en ganado bovino, Aftosa en 
Inglaterra y varios brotes de Fiebre Porcina a demás de varios problemas de 
alimento contaminado ha producido el efecto combinado de reducir la 
confianza del consumidor al entero sistema de producción.   El impacto de esos 
problemas de enfermedad ha sido la causa por la cual la UE ha adoptado 
estrictas medidas de marcado, salud animal, higiene de los alimentos y 
trazabilidad.  
 
En adición, Europa cada día esta más preocupada por las condiciones bajos las 
cuales los animales son criados en las granjas, tratados y transportados a las 
plantas de proceso. Estas preocupaciones han resultado en una serie de 
medidas legales diseñadas para reducir densidades de producción, eliminar la 
gestación en jaula, limitar tiempo de transporte y mejoramiento de los 
estándares de sacrificio en las plantas de proceso.   Los importadores de carne 
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en la UE, tienen en algunos casos que aplicar las mismas consideraciones para 
animales que son importados de otros países.  
 
Todo esto junto, los problemas que enfrenta el sector a través de toda Europa, 
ha producido un incremento de costos a través de la cadena de producción 
desde el productor hasta el consumidor haciendo cada vez más difícil a los 
productores Europeos competir en mercados sensitivos a precio.  Altos costos 
pueden también afectar las exportaciones a largo plazo. 
 
Acceso de mercado y consideraciones políticas: 
 
Bajo el tratado de Uruguay, de la organización mundial de comercio, la UE 
estableció una serie de específicos cortes a las cuatas de importación para 
terceros países suplidores.  De un total aproximado de 76,000 toneladas métricas 
(0.44% de su producción) de la cual la sub-categoría mas grande con 34,000 
toneladas métricas para jamones sin hueso y lomo.  
 
Ese bajo numero de toneladas importadas por la UE proviene principalmente de 
Suiza con un 28%, USA 17%, Noruega 12%, Croacia 11% y otros países un 32%.  Se 
prevé que la entrada de Bulgaria y Rumania en la UE y la consolidación de los 
últimos países incorporados en el mercado comunitario provoquen cambios 
importantes en el comercio porcino comunitario. 
 
En lo que respecta a las exportaciones comunitarias a países terceros, los 
principales compradores de carne de cerdo son, Rusia, Japón y Rumania.  
Importante reconocer que Rumania será parte de la UE & Japón disminuyo 
compras a la UE, bajando la participación de las compras de un 16% en el 2005 
a un 12% en el 2006.  
 
No obstante ese liderazgo y crecimiento de las exportaciones hasta el 2006, se 
vieron afectadas fuertemente durante el segundo semestre del 2007, donde 
perdieron mucha participación de mercado en sus clientes más importantes; 
Japón y Rusia.  Todo esto a pesar de la creación de subsidios por parte del 
gobierno para aliviar las pérdidas del sector.    Estas restituciones a las 
exportaciones fueron aprobadas en Noviembre del 2007, (reglamento No 
1410/2007 de la comisión).  Estas restituciones aplican a exportaciones de 
canales, partes de cerdo y corresponde a USD $ 46.50 / 100 Kg.  La barriga 
(pancetas) con restitución de USD $ 29.10 / 100 Kg. 
 
La unión europea encabeza el ranking de los mayores proveedores mundiales 
de carne de cerdo con alrededor de 1.6 - 2 millones de toneladas exportadas, 
seguido de USA con 1.3 millones de toneladas y Canadá con 1.1 millones de 
toneladas.   Sin embargo, varios reportes que analizan la competitividad en la 
industria como el “World Pork Outlook” predicen una caída grande en la 
participación de la UE en el mercado de exportación. 
 
La predicción por parte de grupos lideres en investigación agropecuaria, 
estiman que los productores porcinos de la UE que hoy se encuentran bajo una 
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presión económica grande, perderán participación de su producto en los 
países fuera de la unión en alrededor de un 8% en la próxima década.  Siendo 
USA y Brasil los dos países beneficiados con esta situación.  
 
Otro reporte presentado por (FAPRI- Food and agricultural Policy Research 
Institute) también reporta el mismo porcentaje de disminución moviendo la 
participación global de 31.2% a un 23.6 % durante la próxima década. El reporte 
dice: “La competitividad a largo plazo de la UE no es muy promisoria, debido a 
la apreciación del Euro, y a las estrictas regulaciones medio ambientales y de 
bienestar animal. 
 
 
NAFTA: 
 
Incluye Canadá, USA & México.  Los sistemas de producción de cerdo de 
Canadá y US son similares, mientras que México es muy diferente a sus vecinos 
del norte. 
 
La frontera de Canadá y USA es muy 
activa en ambos casos (cerdo vivo y 
carne de cerdo).  La producción de 
cerdo y carne de cerdo de Canadá 
es alrededor del 5 % de  la producción 
de USA.  Canadá depende de la 
exportación, cerca del 85% de su 
producción es exportada. 

NAFTA Pork Trade
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Comercio porcino intra NAFTA

 
Importante mencionar en este 
segmento la situación sufrida por la 
industria de cerdo en Canadá. 
 
El exitoso por muchos años, modelo de producción canadiense enfocado a la 
exportación de cerdos. La carne de cerdo esta siendo afectado en un impacto 
mayor por la llamada “tormenta perfecta”.  Productores de todos los tamaños 
están perdiendo mucho dinero, algo nunca visto desde la crisis que sufrió esta 
industria durante el otoño / invierno de 1998/99.  No solo los productores sino los 
empacadores también están sufriendo pérdidas económicas severas.  
 
Dicen algunos expertos locales, que la diferencia entre la crisis del 99 y la actual 
es que ahora no se ve la luz al final del túnel. 
 
Uno, sino el mayor impacto a la industria porcina canadiense ha sido su alta 
dependencia del mercado americano, han sido dos industrias con 
dependencia mutua que había funcionado por muchos años.   El primer factor 
de impacto ha sido la debilidad del dólar y la consecuente re-valuación del 
dólar canadiense.   En el 2004, un dólar canadiense costaba solo USD $ 0.75, a 
Noviembre del 2007 se encontraban 1.05:1.  Únicamente debido a la 
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apreciación de la moneda canadiense, los productores han tenido que pagar 
un costo de USD $ 20 por cerdo a mercado. 
Adicional a este factor, el incremento en los costos de alimento y la perdida de 
competitividad a nivel de empacadores, ha hecho que se presente una 
notable reducción de la producción.  
 
Por otra parte, Canadá, paso a ser el segundo país al que USA exporta su carne 
de cerdo (segundo lugar por encima de México). 
 
La situación cambia y las estrategias también deben cambiar.  Hace solamente 
un año se trabajaba en el plan de mejoramiento de competitividad de la 
industria porcina canadiense mediante el programa de valor de la carne de 
cerdo canadiense; no quiere decir que este programa haya sido abandonado. 
Sin embargo, lo que resalta ahora es el programa del gobierno que estimula la 
disminución del hato porcino, mediante el programa de eliminación de cerdas. 
 
Para este fin existe una partida de $ 3.3 billones de dólares disponibles.  (Para 
soportar la industria porcina y la industria ganadera) 
 
Independiente de esta situación que sin duda retrasará los planes de 
crecimiento de la industria porcina canadiense, debido a sus altos estándares 
de clasificación, calidad y pago a los productores, además de la consistencia 
de su producto, hace a esta industria una de los jugadores a tener en cuenta 
en el futuro.  Podemos estimar un periodo de dos años para que la industria 
realice sus ajustes y vuelva a estar en un lugar de alta competitividad.  
 
Estados Unidos de América: 
 
La fuerte y pujante industria porcina americana con sus últimos 42 meses de 
rentabilidad, y sus 17 continuos años de crecimiento continuo en las 
exportaciones de carne de cerdo, no se escapa a las inclemencias de la 
tormenta perfecta. 
 
Hoy en se estima que los productores americanos están perdiendo alrededor de 
$ 30 dólares por cerdo que sale al mercado. 
 
Pudiese ser peor si no fuera por el impacto positivo que tienen las exportaciones 
de carne de cerdo que hoy alcanzan el 15% de la producción de cerdos de 
USA. Lo que es equivalente a unos 60,000 cerdos que se exportan cada día. 
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La industria porcina americana, ha venido sufriendo una consolidación muy 
importante, que seguramente continuara de manera acelerada bajo las 
actuales circunstancias del negocio.  
 
El numero de granjas porcinas ha declinado dramáticamente acorde con los 
datos estadísticos existentes, de 200,000 granjas que existían en 1994, solo 
quedaban 73,000 para el 2003 y el resultado del estudio de estructura de la 
industria porcina del 2006,  la cifra revelada fue de 56,350 granjas porcinas. 
 
Lo que es más preocupante es que 
48,434 de esas granjas, completaban 
a penas el 1% de participación con 
respecto a la población total de 
animales producidos y produciendo 
menos de 1,000 cerdos por granja al 
año.  Muy seguramente muchas de 
esas granjas van a desaparecer 
durante la presente crisis.  
 
Los Estados Unidos no han sufrido de 
brotes de enfermedad importantes 
que pongan en riesgo la imagen de la industria desde la erradicación del 
cólera porcino en Enero de 1978.  Es así, el productor de cerdo más grande que 
potencialmente pudiera exportar carne de cerdo a cualquier país del mundo. 

Número de granjas en EEUU
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Sin embargo, existen varias medidas sanitarias que sirven para bloquear el 
comercio y la entrada de la carne de cerdo de USA.  La UE por ejemplo, ha sido 
renuente a aprobar las instalaciones de proceso en USA, así como ha sido 
renuente a aceptar el uso de varios medicamentos utilizados en producción 
porcina y debidamente aprobados por la FDA. 
 
Esta es una industria altamente integrada no solo en la parte de producción, 
sino también en la parte de proceso.  A partir del 2003 el 60% de sacrificio y 
proceso de la carne estaba concentrada en 4 empresas.  
 
El futuro de la industria tiene una mezcla de situaciones, el crecimiento 
acelerado de las exportaciones y un lento crecimiento del consumo interno.  La 
situación externa del negocio hace pensar que la industria en USA continuará 
creciendo pero a un ritmo más lento; similar al del crecimiento global de la 
industria. 
Una muestra puede ser el reciente anuncio realizado por Smithfield (productor 
mas grande de cerdos del mundo) quien anuncio una reducción de 50,000 
hembras de su plantel reproductivo como medida para afrontar la situación 
actual de la industria.    Cabe mencionar, que este es un paso acertado, pues 
las operaciones que piensan cerrar son las menos productivas y donde más 
problemas sanitarios tienen.  (En otras palabras, lo que están haciendo es 
subiendo los parámetros de productividad y rentabilidad del negocio en 
general) 
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Sur América: 
 
Adicional a Chile y Brasil la carne de 
cerdo no es la base de producción de 
los otros países del área.  Adicional a 
esto son los únicos dos países que 
representan un crecimiento sostenido 
importante.  Una excepción, aunque 
pequeña ahora es Argentina quien 
comienza a mostrar signos de 
crecimiento y expansión de la industria 
porcina, incluso con noticias que 
anuncian la firma de contratos para la 
exportación de carne de cerdo.  

South American Pork Production
(100,000+ Ton Producers)
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La producción de cerdo de Brasil se encuentra localizada tradicionalmente 
hacia el sur del país básicamente en tres estados (Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul y Paraná), todos substancialmente incrementaron su participación del 
inventario porcino brasileño a partir de 1995.  La producción destinada a 
exportación también esta concentrada en Santa Catarina. 
 
Brasil únicamente importa una pequeña cantidad de productos porcinos, y son 
principalmente productos procesados especializados de España e Italia. 
 
La mayor parte del crecimiento en las exportaciones de Brasil, han sido el 
comercio con Rusia, pero a final del 2006 una gran porción de este mercado se 
perdió debido a la prohibición de las importaciones desde Brasil a 
consecuencia de los brotes de Fiebre Aftosa.  Rusia, llego a representar el 57 y 
81% del total de exportaciones brasileñas en el 2001 y 2002 respectivamente, 
pero solamente un 50% en el 2006.  La recuperación de este mercado se 
pudiera dar durante el presente año. 
 
Las exportaciones brasileñas cayeron en un 30% durante el 2006, teniendo una 
recuperación solo del 10% durante el 2007. 
 
En el futuro, solamente Brasil y Chile seguirán siendo los dos mercados grandes 
relacionados con exportación de carne de cerdo en la región.   Hoy en día y en 
medio de la tormenta perfecta, los costos de producción de Chile son los más 
bajos del mundo, sacando del primer puesto a Brasil.   
 
 
 
Conclusiones: 
 
 
La demanda global de carne de cerdo y la producción se incrementan en 
respuesta al crecimiento del ingreso y de la población.  Las exportaciones 
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crecen más rápido que la demanda y la producción y en todos lados la 
industria  se vuelve una más consolidada y eficiente estructura. 
 
Los principales motivadores al incremento de las exportaciones de carne de 
cerdo, será la disminución de las barreras políticas y económicas entre los 
países, el incremento de los diferenciales de precio por los cortes de cerdo en 
los países desarrollados y las cada vez más exigentes regulaciones 
medioambientales que causaran un incremento de los diferenciales de costos.   
Claro esta, que hay que tener siempre presente la amenaza de los brotes de 
enfermedades.  Un brote de enfermedad siempre será un potencial peligro 
para cualquier oportunidad de exportación. 
 
La consolidación de producción y plantas de proceso son un hecho casi 
inevitable. Futuras fusiones son una realidad, la formación y crecimiento de 
reales empresas multinacionales de producción de cerdo y procesadores de 
carne de cerdo, es algo que estaremos viendo casi permanentemente durante 
los próximos años. 
 
Los consumidores incrementaran su influencia sobre la industria exigiendo 
calidad y sobre todo seguridad en los alimentos.   
 
 
A nivel global China seguirá siendo un jugador grande no solo por lo que pueda 
significar en términos de producción porcina, sino por la potencial amenaza 
como importador de granos y otros elementos vitales para la producción en 
otras partes del mundo.  
 
Los países que no tienen un papel relevante en el panorama global y con una 
economía en crecimiento, como es el caso de Colombia, representaran  
siempre una oportunidad grande de crecimiento para la industria.  Una 
población de 44 millones de consumidores más un incremento en el ingreso, 
representan la combinación perfecta para el desarrollo de la industria.  El nivel 
de éxito dependerá en la forma como se logre diferenciar la carne de cerdo 
por encima de la oferta de proteína de otras especies (pollo, res), en frente de 
los consumidores.   
 
Los tratados de libre comercio, pueden representar una oportunidad potencial 
para incrementar el consumo de carne de cerdo en el país, sin embargo será 
una experiencia muy dolorosa para quien no este preparado en términos de 
mercadeo, marca y productividad.  
 
 
 
 


