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l 3 situación actual del sector porci
no español, ha rnotivado a nume
rosas empresas españolas a dirigir 

sus esfuerzos comerciales hacia los 
mercados internacionales, buscando 
una saüda al excedente de ca rne, pro
cedente del aumento de producción 
porcina , que hemos experimentado 
en los últimos años en España, con al
rededor de un 116% de autoabasteci
miento. 

En 2007, las exportacio nes espa
ñolas se situaron en 667.000 Tm, co
rrespondiendo un 80% a carne fresca, 
y el 20% de las mismas a carne conge
lada. Po r países Francia sigue siendo 
e l principa l destino exportador, tras 
Portugal , Alemania , Italia y Rusia . 

A pesar del esfu e rzo de nuestras 
empresas, estas exportaciones suelen 
generar poco beneficio, y está.n moti
vadas , en la ma yoría de los casos , 

más por cuestiones de exceso de sa
crifico, que po r un claro espíritu ex
ponador de la empresa. Como conse
cuencia , los márgenes obtenidos en 
estas opemciones, son en algunos ca
sos infe riores a la media de los que 
normalmente se operarían en el mer
cado nacional. 

En el caso de Rusia , donde las im
porta ci nes del último año supusie
ron 28.000 Tm, el valor fue de 60 M€, 
en su mayoría tocino y subproductos. 

Poco a poco, el esfuerzo conjunto 
de la industria cárnica y de las admi
nistraciones, están abriendo las fron-

teras pll rll la exportación en nuevos 
países, fu e m del marco de la UE. Ya 
se han obtenido homologaciones pa
ra la importación de carne y produc
tos cá rnicos a mercados de los 5 con
tinentes. 

o obstante, estos nuevos merca
dos son en la ma yoría de los casos 
mercados maduros, donde la compe
tencia con otros países exportadores, 
con a ños d e dedicació n a los mis
mos, exige un alto nivel de prepard
ción y ded icación por pane de nues
tros profesionale t y una decidida 
apuesta e n la polftica comercial de 

En 2001. las exPonaclones españolaS se sbuaron en 
661.000 Tm. correspondiendo un 80% a carne fresca. v el 
20% de las mismas a carne congelada. • 



las empresas. Los principales países 
exportadores de productos porcinos, 
por volumen son EEUU, Canadá, Bra
s il , China CI-Iong Kong), Chile, Méxi
co y Australia. 

Mayores Ixlalnclas para la BIIPOnaclÓn 
decame 

En los últimos cinco años, las exi
gencias en relación a la trazabilidad 
de los productos cárnicos y a la sani
dad animal han dejado de ser una op
ción, para convertirse en una condi
ción para la exponación de carne a 
los principales mercados externos. 
Países como Japón, Corea , Singapur y 
Australi ::l , ya poseen criterios lígiuos. 
en relación a la importación de Cd-rne 
de cerdo, y se han puesto más riguro
sos en las exigenc i~l s con respecto al 
sistema de producción de la ca rne y 
<lel bien estar animaL El 70% de los 
mercados importadores más impor
tanles, exigen que esas cuestiones se 
tengan en cuenta . 

En los próximos ci nco años , se 
convertirán en exigencias formales, 
que podrfan cerraOlOS el acceso a los 
llamados "mermdos de alto valor". 

Por ejemplo, e l sistema de tr'Jzabi
lidad de Australia, tiene tres diferentes 
nive les de compl ejidad. No so lo es 
necesario utilizar una tecno logía más 
avanzada de trazabilidacl, sino que se 
tendrán que tener en cuenLa Olros fac
tores, como por ejemplo, el transpor
te de ganado en largas distancias. 

En conclusión, la recomendación 
a l exportador para cumplir con la s 

exigencias del mercado conquistado 
y po r conquistar, es la consideración 
de la trazabilidad como un iten indis
pensable, como la única manera en 
que se podrían aun~lr unos patrones 
de trabajo ópti mos y mantener la for
ma y al acceso a los mercados más 
exigentes. 

El Mercado asiático 
El cerdo es la carne más deman

dada e n Asia. En e l mundo , de los 
12 principales países importado res 
de carne porcina , 5 son asiáticos, 

H ong Kong, Taiwán, China , Corea 
del Sur y Japón. 

A pesa r de la fuerte de manda de 
consumo en estos países, es imposi
ble para ellos internameme, realizar 
aumentos en la capacidad de produc
ción porcina. Estas limjtaciones están 
motivadas fundamentalme nte, po r la 
falta de terreno donde asentar las ex
plotaciones porcinas para cubrir di
cha de manda , como los casos de Ja
pón, Taiwán y Corea. En otros casos, 
más concretamente en China, por la 
falta de desarrollo técnico, genético y 1) 



1(> productivo de sus explotaciones. La 
limitada capacidad de producción , y 
re ntabilidad de las explotaciones chi
na s, presentan datos anuales con 
monalidades del 25%, IC por encima 
de 3, fenilidades del 60%, y prolifici
dad de 12-15 lechones cerda/año. 

Asi mismo, la fab ri cac ió n de 
piensos compuestos está muy ligada 
a la importación de las materias pri
mas, ya que no son países producto
res de cerea les, con el consiguiente 
sobre coste e n e l precio d e la ali
ment~l ci6n. 

En el caso de China, se presentan 
muy buenas oportunidades para las 
empresas españolas, no solo en el ne
gocio de la carne, sino en el de gené
tica, alimentación, farmacéutica, ase
s ramienlo en geneml, medioambien
te e instalaciones, debido al nivel po
brc de la mayaña de las instalaciones, 
y al bajo control sobre las explotacio
ne y movimientos pecua rios. 

Asia cuenta con la mayor concen
tra ión de cerdos de l mundo. Según 
estimaciones de la FAD, dos tercios 
del tOla I del stock mundial de ganado 
porcino se encuentran en este conti
nente . La tendencia es a continuar 
creciendo debido, principalmente, al 
considerable aume nto del pode r ad-

quisitivO de la población. En Tailan
dia la cria de cerdos fue, y continúa 
siendo, una actividad tmdicional de la 
economía nlf'3l. Su producción estuvo 
siempre ligada estrechamente al sus
tento de la población dedicada a OtraS 

tareas rurales tales como, la produc
ci n de arroz y las actividades agríco
las en general, en un pais donde solo 
el 21 % de la poblaci n vive en cen
tros urbanos. 

En 2008, las exponaciones chinas 
de ca rne de ce rdo se redujeron a la 
!'nitad, durante los dos primeros me
ses del año con respecto a las cifras 
del mismo periodo de 2007, según 
datos de las autoridades aduaneras. El 
país asiático exponó 12.000 toneladas 
de carne de cerdo fresca y congelada 
entre enero y febrero, cifrd que repre
sen ta un descenso interanual d el 
55,2%. El valor de las exponaciones 
disminuyó un 16,8%, para ituarse en 
los 37,62 millones de dolares .(24,4 mi
llones de euros) 

Las expol1acioncs de este produc
to comenza ron a descender en junio 
del año pasado, con una ligera recu
peración en septiembre. Sin embargo, 
desde principios de año, han vuelto a 
experimentar una importante reduc
ción. La causa principal es el aumento 

del precio de la ca rne de cerdo, que 
ha alcanzado los 3.284 dólares (2. 124 
euros) po r tonelada el pasado febre
ro. Analistas chinos han señalado que 
la reducción progresiva de la diferen
cia entre los precios nacionales e in
ternacionales ha provocado que las 
compañías se muestren menos dis
puestas a exponar. La reducción tam
bién se debe a las buenas ventas del 
prod ucto dentro del país asiático du
rante el FestivHI de Primavera o Año 
Nuevo Lunar en febrero, una época 
en que los ciudadanos chinos com
pran más alimentos para celebrar esta 
tradición . Las fu ertes nevadas que 
azotaron el pasado invierno las zonas 
más meridionales del país dificultaron 
el transporte y provocaron retrasos en 
la entrega de muchos pedidos extran
jeros, mientras que las malas condi 
ciones climatológicas afectaro n a la 
cría de los animales, ocasionando un 
desabastecimiento de producto en los 
mercados centrales. 

Japón representa con diferencia el 
Mercado más maduro del continente 
asiático, no s610 por la impecable es
tructura de su red de distribución de 
productos alimenticios, como por las 
altas ex igencias en materia de ca li
dad, traza bilidad, presentación, y 



garantías de higiene y sanidad de la 
carne importad~1 (en ocasiones por 
encima de las exigencias internas) . 
En 2007 Japón imponó 1.250.000 Tm 
de carne de cerdo. Para España, Ja
pón representó e l 2% de las expona
ciones españolas de carne de porci
no , pero con un 3,4% del valor to ta l 
de las mismas. 

Los pl~dus de venta en el merca
do interno japonés, superan los 4€1kg 
animal vivo, ya que está muy valora
do e l producto nacional por el consu
midor japonés. Las piezas que más se 
están importando son panceta , cabe
cero, lomo, y jamón 4D. 

o obstante, el sistema de com
pra de carne en Japón es diferente al 
reslo de los mercados europeos, ya 
que existen características peculiares 
en los cones de las piezas, así como 
en su presentación , tamaño y peso, 
debiendo adecuarse el exportador a 
las exigencias de cada cl iente en par
ticular. 

El mercado ja ponés precisa de 
una relación constant e, basada en 
acuerdos a largo plazo, y con caracte
rísticas particulares para cada cl iente. 
Es un mercado ex igente, pero muy 
rentable, que una vez superadas las 
condiciones inicia les en ca lidad, pre
senlaci6 n y cantidad , hacen de este 
país , uno de los más interesantes a 
desarrollar. 

El mercado Coreano, está supo
niendo otra vía de en trada de pro
ductos españoles. Corea , es la octava 
potencia mundial , cuenta con una 
población de 40 millones de perso
nas, y consume grandes cantidades 
de porcino, sobre todo panceta , ca
becero, y subproductos. Las exigen-

cias a la carne porcina está basada en 
un estricto contro l sanitarios de las 
granjas procluctorJs, exigiendo la cer
tifi cac ió n d e libres de Au jeszk y y 
PRRS, entre otras. 

Ho ng Kong y Taiwán, o peran co
mo mercados de "comodities", donde 
la carne tiene valor como materia pri
ma a precios internacionales, siendo 
en muchos de los casos puertos de 
entrada a otros destinos. 

Planas da FUlure. 
El 22 de Febrero de 2008, se apro

bó el Real Decre to que comprende el 
listado voluntario de los operadores 
registrados para la exportación a paí
ses extracomunitarios. Dicho Real De
creto recoge los requisitos que deben 
cumplir las empresas que deseen ser 
incluidas en los futuros acuerdos para 
exportación. 

ralanal • • 

El sector cá rnico hfl alcanzado en 
el último año, exportaciones próximas 
a las 700.000 Tm de ca rne , y 80.000 
Tm de derivados cocidos y curados. 
Las exportaciones de jamón curado 
ascienden a 22.813 Tm, de las cua les, 
el 80% corresponden a jamones y pa
letas deshueSl.dos y loncheado (en las 
e!jtadíSlicas dd MARM, aparecen en 
este apartado conjuntamente serrano, 
ibérico, jamones y paletas), creciendo 
el 10lal del grupo un 15% en 2007. 

Los últimos países en incorporarse 
en 2008 " los destinos de las exporta
ciones cá rnicas españolas, han sido 
Australia y China. 

Australia se ha incorporado con 
celeridad a la importación de jamones 
serranos e ibéricos (deshuesados, y 
sin ganglios poplíleos), demostrando 
una consolidada red naciona l de im
ponadores y dislribuidores del ca nal 
gourmet. 

Por otro lado, China ha aprobado 
este agosto pasado, y después de un 
año de dudas, una lista de 8 empresas 
españo las homologadas) para la im
portación de carne y jamones deshue
sacios, con un mínimo de 331 días de 
cu ración. 

De los 1.300 millones de potencia
les consumidores chinos, la realidad 
se aproxima a 40 millones de pobla
ción con acceso al consumo conti
nuado de productos procedente de la 
imponación, como consecuencia de 
la extre ma complejidad de la cadena 
de distribución , infraestru cturas y 
transportes, que obliga a las empresas 
españolas aprobadas, a operar inicial
mente, casi con exclusividad , en sus 
principa les ciudades, Pe kín (Beijing) 
y Shanghai. 


