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Produccion mundial de carne porcino (x1000 Tm canal eq) 
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Países Importadores Carne de Cerdo 2020 (x1000 Tm)
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Consumo mundial de carne porcino ( x 1.000 Tm eq)
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TOP Países Exportadores Carne de Cerdo 2020 (x1000 Tm)
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Implicaciones 
de la 
pandemia 
COVID-19
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Industria y Transporte. Carne Fresa y Congelada

• Desabastecimiento puntual en los mercados

internacionales como consecuencia de la falta

de contenedores.

• Ralentización de la capacidad de sacrificio en

matadero debido a los turnos, y la distancia

de1,50 metros entre trabajadores.

• La demanda en HORECA , ha desaparecido del

mapa europeo y la mayoría de los mercados de

exportación (20-25%).

• Desaparición del Turismo.

• Venta on line, supermercados de proximidad y

municipales se imponen en las grandes

ciudades.
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España
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Alemania
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Las directrices de la empresa, además, resultaban incomprensibles para una buena 

parte de los 3.700 trabajadores de la planta: en muchos casos no hablaban inglés y 

no entendían las circulares pegadas en las paredes.

US. Plantas de Sacrificio cerradas por Covid-19
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Smithfield Foods Inc, Cargill Inc, JBS USA y Tyson Foods Inc, han suspendido las operaciones en unos 20 mataderos

y plantas de procesamiento desde abril debido trabajadores positivos a Covid-19.

Se están sacrificando animales que no pueden ser enviados a matadero. “hay 700.000 cerdos en todo el país que

no pueden ser procesados cada semana y deben ser sacrificados humanamente”
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MERCADOS
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Japón 2020

Carne Congelada Carne Fresca

La evolución de las  importaciones en 2020, en 

congelado y fresco, son similares a 2019.

*
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Japón 2020. Tratado Libre Comercio UE
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consumo productos gourmet

consumo productos básicos

Aumento de venta On Line

consumo en restaurantes

take out

consumo en tiendas

compras on-line

Cambios en el Consumo en Japón



18

18

PPA Focos en Asia Enero 2020
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Pais Nº cerdas 2019 % Mundial

China 54.220.000 44,92%

Vietnam 3.854.210 3,19%

Rusia 3.546.440 2,94%

Filipinas 2.027.750 1,68%

Mundial TOTAL 120.708.140 100,00%

Censo porcino en riesgo por ASF 2020

La PPA en China, Vietnam y Filipinas, han disparado la demanda de carne de cerdo en 2020.

52,73%

Censo Porcino en riesgo por PPA
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Corea del Sur

US, Alemania, España, Canadá 

y Chile, son los principales 

exportadores.

Preferencia por cortes grasos 

de panceta y cabecero (pork

belly y Boston butt).
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Vietnam

PPA llegó a Vietnam hace 15 meses. Esto agravó 

una crisis que comenzó en la industria porcina en 

2018. 

PPA ha acelerado los desarrollos en la industria 

porcina de Vietnam, hacia la industrialización. 

En unos años, el negocio de los cerdos será 

completamente diferente.
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nº Cerdos sacrificados Tm Carne de cerdo

Vietnam censo porcino 2020*

*Se estima que Vietnam ha perdido el 27% de su capacidad de producción.

El consumo per cápita de cerdo ha disminuido 20%.
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nº Cerdos sacrificados Tm Carne de cerdo

Filipinas censo porcino 2020*

* En 2020, la producción de cerdos puede disminuir en un 13% (todos los 

brotes en Luzón) y la Tm de carne de cerdo disminurán en un 8%
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nº Cerdos sacrificados Tm Carne de cerdo

China censo porcino 2020*

*Se estima que China ha perdido el 50% de su capacidad de producción.

La mejor estimación señala que a final de 2020 puede recuperar un 8%.
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Importación de carne de cerdo a China.
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Improtacion Carne de Cerdo a China Marzo 2020
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Importaciones a China Marzo 2019-2020

• US desde el 1 de enero 2020 tiene unos 

aranceles a los congelados de carne de 

cerdo del 25% + 9%VAT

• España tiene el 8% de aranceles para 

carne congelada, 12% para canales y 20% 

carne fresca + 9% VAT

• US, debido a los problemas en varios 

mataderos, pronostica un descenso de sus 

envíos a China en los próximos meses.
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Precio Cerdo Marzo 2020
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Previsión Importación carne de cerdo en China.

Las últimas estimaciones representa un crecimiento 
en importaciones de 2.2 millones de toneladas 
comparado con 2019. 
Ese volumen provendrá principalmente de España, 
Brasil y, posiblemente, de los Estados Unidos. 

Parte del aumento de la oferta vendrá de desviar la 
carne de cerdo de los mercados nacionales, y del 
crecimiento de la producción hacia pesos mas altos".

Gira Consultancy and Research

April 2020
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1. Aumentar el nº de Granjas. Inviable en la mayoría de los países exportadores por

limitaciones medioambientales y disponibilidad de tierra y agua.

2. Aumentar el nº lechones / cerda y año. Las nuevas líneas genéticas aumentan el 

número de lechones nacidos por cerda y año, pero el manejo, alimentación y alta 

reposición limitan su uso a unas pocos productores. 

3. Aumentar los Kilos de cerdo /cerda y año. Producir más carne con el mismo 

número de cerdos y trabajadores. Es la opción para Brasil y Canadá, la más rápida 

de implementar y de menor coste.

Como satisfacer la demanda de carne Mundial
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COMPETENCIA
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Lechones destetados Cerda/año 2017-2018
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Kilos cerdo vivo por cerda y año 2019. España
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Kgs de cerdo vivo/ cerda y año.

Análisis de la Industria Porcina en Latinoamérica PIC | Edición 16 | Diciembre de 2018 

• Un buen nivel de producción 

debería ser mayor a 3,700 kilos 

por hembra al año. 

• Brasil y US tienen costes de 

producción por debajo de 1$ /Kg.
Fuente: Inteligencia de Mercados PIC, Pork Consulting
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Brasil. Peso Canal y Produccion de carne de cerdo

ABPA pronostica que las exportaciones de carne de cerdo de Brasil en 2020 podrían crecer al menos un 15% el 
próximo año a 850,000 toneladas. 
Se estima que las exportaciones de este año han aumentado un 14,5% hasta 740,000 toneladas impulsadas por 
las ventas a China,  Hong Kong, Macao y el aumento de los envíos a Rusia, Chile y Vietnam.
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Las principales empresas integradoras aumentan su peso canal hasta 8 Kg., adoptando 

la inmunocastración como opción rentable para producir mas kilos de carne. 

Canadá. Pesos vivos a Sacrificio 2020
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Datos Económicos Pesos Altos

y = 3E-05x2 - 0,008x + 1,531
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Importaciones y producción de carne de cerdo Rusia
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Rusia (Russian National Swine Union). Abril 2020

1. Actualmente, el impacto de COVID 19 en la producción interna de carne de cerdo es bajo. Se estima un crecimiento 
“moderado” (8%) para 2020.
2. Las importaciones se reducirán en 2020 (Brasil, Chile)

3. Las exportaciones demuestran un crecimiento constante. (Vietnam, HK, CIS)

4. Se espera que los precios de la carne de cerdo bajen un 15%

5. El consumo de carne de cerdo no disminuirá y se mantendrá dentro de un crecimiento de 6-7% durante todo el año.

6. La devaluación del rublo y COVID-19 pueden llevar a aumento de costes de producción de cerdo vivo en un 10% en la 
segunda mitad de 2020. 
7. La aprobación de China para que Rusia exporte carne de cerdo aún está pendiente. En 2019, China acordó permitir la 
importación de carne de cerdo de las regiones rusas que están libres de ASF. Sin embargo, hasta ahora la carne de cerdo 
rusa sigue prohibida en los mercados chinos.

Producción              Importación          Exportación           Consumo
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Pesos altos en los mercados de Exportación
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Conclusiones

1. La situación de la PPA en los países asiáticos, representan el 50% de la
producción mundial porcina, puede generar un desabastecimiento de carne
de cerdo durante los próximos 2-3 años.

2. El aumento de peso vivo al sacrificio es la estrategia productiva más rentable
para paliar en parte la falta de carne a nivel mundial. Nuestros principales
competidores ya asumen pesos a sacrificio de 135-140 Kg, como Canadá,
USA y Brasil.

3. España debe ser el líder en exportación a países asiáticos (China, Vietnam,
Filipinas..) en los próximos 2-3 años, adaptando su producción hacia la
eficiencia, mediante el aumento de kilos a sacrificio, y respetando todas las
medidas de bienestar animal y medioambientales para diferenciarse
significativamente de la competencia.
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