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En el año 2016, por primera vez España exportó una mayor 

parte de su producción de porcino que la que ha dedicado 

al mercado interior, toda vez que las casi 2,1 millones de to-

neladas que hemos exportado representan en torno al 53% 

de los 3,9 millones de toneladas de producción con la que 

se estima, aún las cifras no son de�nitivas, que acabó el año 

el sector porcino español.

Estas ventas al exterior han aumentado de forma más que 

considerable en los últimos ocho años, en los que se han in-

crementado en un 68% en volumen y un 84,5% en valor, como 

podemos ver en el cuadro de abajo. Esto nos ha llevado a que 

en la actualidad nuestro nivel de autoabastecimiento (consu-

mo interno en relación a la producción) se sitúe en el entorno 

del 170 o 180% (para una mayor concreción habrá que esperar 

a los datos o�ciales de 2016). Es decir, que tenemos una alta 

necesidad de exportar para dar salida a nuestra producción. 

Por ello podemos decir que la sostenibilidad del sector y el 

equilibrio de su cadena alimentaria depende, en buena medi-

da, del comportamiento de las exportaciones sectoriales.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL 2008-2016 (No incluye animales vivos) 

Año Volumen
(Miles Toneladas)

Valor Millones €

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (Est.)

1.236,13
1.255,54
1.244,60
1.356,81
1.413,68
1.333,98
1.469,71
1.714,63
2.079,67

2.440,43
2.400,28
2.530,97
2.946,50
3.313,42
3.331,72
3.558,83
3.865,33
4.503,10

2016/2008 68,24% 84,52%
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La fuerte dependencia 
del sector de su activi-
dad exportadora obli-
ga a una excepcional  
y constante vigilancia 
y posicion de alerta.

En este contexto, adquieren extraordinaria relevancia los ries-

gos y amenazas que pudieran derivarse de las circunstancias 

del sector en los mercados internacionales, tales como crisis 

sanitarias, pérdida de competitividad, generación de barreras 

comerciales, incremento de la competencia de otros países 

exportadores, concentración de mercados de destino, y un 

largo etcétera.

Es evidente, por tanto,  que la fuerte dependencia del sector 

de su actividad exportadora obliga a una excepcional y cons-

tante vigilancia, preocupación y posición de alerta continua 

ante estos riesgos o amenazas potenciales; lo cual implica 

disponer de innovadores y e�caces Sistemas de Alerta/Vigi-

lancia, muy especialmente en el área de sanidad, en el que 

afortunadamente España hace una gran labor, pero en la que 

nunca debemos bajar la guardia.

Y por otra parte, también parecen evidentes las exigencias 

de innovación y potenciación de las estrategias de diversi-

�cación de mercados y productos, de información y comu-

nicación, de conocimiento de los mercados, de apertura de 

nuevos mercados y canales de distribución, de reacción ante 

retrocesos o pérdidas de mercados, de promoción comercial 

exterior, de interlocución en los foros internacionales, etcéte-

ra; es decir, que precisamos de una continua adaptación a las 

demandas de los mercados exteriores.

EL APOYO DE INTERPORC EN EL CONOCI-
MIENTO DE LOS MERCADOS EXTERIORES
En este nuevo escenario, la Interprofesional del Porcino de Capa 

Blanca (INTERPORC) va a apoyar las nuevas necesidades de nues-

tras empresas reforzando en el Plan de In-

ternacionalización 2017-2020  las acciones 

encaminadas a conocer en profundidad 

los mercados exteriores y, sobre todo, a 

facilitar ese conocimiento a los operadores 

sectoriales para que puedan tomar decisio-

nes en tiempo real.

Lo haremos, como hasta ahora, apoyándonos en las oportuni-

dades que nos ofrece el Big Data, que nos permite mantener un 

completo ‘Sistema Informático de Comercio Exterior’ con informa-

ción tan valiosa como mapas de posicionamientos estratégicos 

de los mercados, informes y �chas de los países de mayor interés 

o estudios de aspectos particulares sobre los mercados. Nuestras 

empresas demandan cada vez más y mejor información de los 

mercados internacionales y desde INTERPORC seguiremos con-

tribuyendo a que cuenten con ella. 


