
Barreras al comercio  
y acuerdos sanitarios

En el año 2017 en España se produjeron 4.298.892 tone-

ladas de carne de porcino situándose como cuarto pro-

ductor mundial por detrás de China, Estados Unidos y 

Alemania. De la producción española se han exportado 

tanto a la UE como a terceros países 2.124.367 toneladas, 

de las cuales 1.330.846 fueron a la Unión Europea (62,6%) 

y 793.417 toneladas (el 37,3% restante) fueron a terceros 

países

En lo que llevamos de 2018 (enero a julio), comparado 

con el mismo periodo del año anterior se han incremen-

tado las exportaciones totales en un 6,3%, llegando a los 

1.259.135 toneldas repartidas en un 60,7% para la UE y 

un 39,3% para terceros países

Lo más llamativo de este año, en lo que a la exportación 

se refiere ha sido la caída generalizada de precios. No 

obstante, la reducción de precio no es lineal ni unifor-

me de tal forma que de enero a julio de 2018 ha caído 

el precio del total de las exportaciones en un 4,5% en 

los mercados de la Unión Europea, pero sólo un 0,8% en 

mercados de terceros países. Esta situación nos indica 

la importancia estructural que tienen las exportaciones 

fuera de la Unión Europea para el conjunto de los pro-

ductores e industriales españoles

Las exportaciones y el comercio internacional se está 

viendo últimamente muy influenciado por decisiones 

políticas (aranceles, Brexit…) o sanitarias (PPA) que pue-

den poner en riesgo el mercado, pero por otra parte hay 

“potenciadores” del mercado como son los acuerdos de 

libre comercio donde el sector porcino de la UE y de Es-

paña tenga intereses ofensivos.

Como resumen de la situación particular de una serie de 

mercados podemos destacar:

Brexit
El 30 de marzo de 2019, el Reino Unido dejará la Unión 

Europea y por lo tanto se convertirá en un país tercero. 

Del cómo se haga esa separación va a depender mucho 

las relaciones comerciales entre R.U. y la UE. De forma so-

mera, el sector porcino europea exporta al Reino Unido 

unas 900.000 toneladas de carne y productos cárnicos 

del cerdo e importamos unas 175.000 toneladas con lo 

que el balance neto es claro y muy positivo para la UE. 

En el caso de España, el volumen de exportación es bajo 

comparado con otros países situándose en torno a las 

70.000 toneladas pero vinculado a productos de calidad 

y con un precio mejorado. 

Todavía no hay un acuerdo en cómo se va a hacer la 

ruptura pero es claro que un Brexit “duro” no beneficia 

a nadie porque se aplicarían los aranceles estándar de la 

OMC con control individual de partida. Las estimaciones 

de nuestra patronal en Bruselas (la UECBV) es que en la 

actualidad está cruzando la frontera UE-RU un camión 

cada 5 segundos. Si tiene que parar y hacer solo control 

documental en frontera se cambiaria a un camión cada 

10 minutos con lo que esa simple medida sería un freno 

claro al comercio

Si hay acuerdo y se prolonga durante 2-3 el tiempo de 

vigencia de la normativa comunitaria en el RU, el Brexit 

sería “blando” y permitiría tener tiempo a negociar con la 

UE o con los estados miembros los acuerdos comerciales 

correspondientes para no ver alterado el mercado.

Guerra de aranceles
Principalmente desencadenada entre China y Estados Uni-

dos. En la actualidad, la subida de aranceles de China a la 

carne y productos del cerdo americanos no está mermando 

las exportaciones de EEUU aunque el diferencial de precio 

es menor. Es difícil de!nir la situación !nal de los arance-

les, pero está claro que tanto uno como otro está buscando 

equilibrar su balanza comercial y al !nal, si no se posicio-

na correctamente, el perjudicado puede ser la UE si China 
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acepta equilibrar la balanza con EEUU y por lo tanto incre-

mentar sus compras de porcino en detrimento de las eu-

ropeas.

Con respecto a los aranceles EEUU-UE, se está produciendo 

una negociación para evitar los aranceles a la industria de la 

automoción sin que repercuta al resto de los sectores. Para-

lelamente, se está negociando para no incluir a la agricultu-

ra en la guerra de aranceles y dentro de este acuerdo se ha 

alcanzado el compromiso por parte de la UE de incrementar 

las importaciones de soja de Estados Unidos
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Peste Porcina Africana (PPA)
El grave problema que están teniendo los países positi-

vos a PPA, es que los terceros países no están aceptando 

las normas de regionalización de la OIE y están proce-

diendo a “cerrar” la totalidad del país afectado. En la si-

guiente tabla se puede ver el listado de países habiendo 

estado autorizados para exportar, les han retirado la cer-

tificación de comercialización a causa de la PPA

Australia: PL y BE

Bielorrusia: LT, PL y BE

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Carne, pro-
ductos  
cárnicos y 
productos 
que conten-
gan carne de 
cerdo

Permitido Prohibido 

con derogaciones:

La carne y productos cárnicos pro-
ducidos puede ser puesta en el 
mercado si se han producido en es-
tablecimientos de la Zona 2 pero de-
rivados de cerdos que toda su vida 
han estado en granja fuera de la zona 

establecimientos especialmente au-
torizados.

Igualmente se aplica para carne pro-
cedentes de cerdos con un tiempo 
mínimo de 30 días de cuarentena y 
con una prueba laboratorial (RT-PCR) 
en los 15 días anteriores al transporte 
o que provengan de granjas con alta 
bioseguridad

Se pueden comercializar los produc-
tos tratados térmicamente.

Prohibido 

con derogaciones:

La carne y productos cárnicos pro-
ducidos puede ser puesta en el 
mercado si se han producido en 
establecimientos de la Zona 2 pero 
derivados de cerdos que toda su vida 
han estado en granja fuera de la zona 

establecimientos especialmente au-
torizados.

Igualmente se aplica para carne pro-
cedentes de cerdos con un tiempo 
mínimo de 30 días de cuarentena y 
con una prueba laboratorial (RT-PCR) 
en los 15 días anteriores al transporte 
o que provengan de granjas con alta 
bioseguridad

Se pueden comercializar los produc-
tos tratados térmicamente.

Si, debido a limitaciones de capaci-
dad dentro del Área 3, la carne y los 
productos cárnicos son producidos 
en establecimientos no aprobados 

-
ductos cárnicos deben ser marcados 
y consumidos solo y exclusivamente 
en el Estado miembro de origen

Prohibido 

con derogaciones:

La carne y productos cárnicos pro-
ducidos en establecimientos autori-
zados pueden ser puestos en el mer-
cado si se han producido en la Zona 
4 y provengan de cerdos que toda 
su vida se hayan criado en estableci-
mientos fuera del área restringida.

Se pueden comercializar los produc-
tos tratados térmicamente.

Tabla 1.  Las reglas de la regionalización implementada por la UE de acuerdo con la OIE se establecen en función de la categoría de 
la zona: Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4 de la siguiente forma
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China: CZ, PL, RO, HU y BE

Colombia: BE

Ecuador: IT, BE

India: BE

Costa de Marfil: PL

Japón: PL, CZ, HU y BE

Kazakstán: PL

Corea: PL, HU, BE

México: BE

Filipinas: HU, LT, PL, RO, BE.

Rusia: BG, BE (más embargo político)

Serbia: BG, BE

Singapur: BE

Sudáfrica: BE

Taiwan: PL, CZ, HU, BE

Ucrania: BG, BE

Uruguay: BE

Los países que están aceptando la regionalización de la 

OIE son:

Canadá.

Chile.

Estados Unidos.

Nueva Zelanda.

Acuerdos de Libre Comercio (FTA)
En la actualidad la Unión Europea está negociando con 

una serie de países para establecer acuerdos de libre 

comercio. En algunos de ellos nuestra posición en clara-

mente defensiva con el objetivo de evitar la importación 

de productos de porcino que no cumplan con la exigen-

cias de producción de la UE, y por el otro, otros países 

donde los objetivos son claramente ofensivos buscando 

un mejor posicionamiento económico que nos permita 

incrementar las exportaciones.

Entre los países o grupos de países con los que se está 

negociando, destacan:

1.Mercosur. 

La última ronda de negociaciones ha sido en septiem-

bre y ha sido la UE la que ha presentado una serie de 

requisitos sobre los que Mercosur todavía no se ha posi-

cionado. Es de entender que no haya habido respuesta 

debido a la situación de elecciones que hay en Brasil. En 

principio, el nuevo ejecutivo que saldrá de Brasil parece 

que sí va a apoyar la continuación de las negociaciones, 

pero es difícil de determinar. Según ha informado el Co-

misario Hogan no se espera que las negociaciones se 

cierren en este año.

2. México

Se ha llegado a un acuerdo político entre ambas partes y 

ahora hay que cerrar la parte técnica donde el principal 

esfuerzo va a estar en el establecimiento de los contin-

gentes arancelarios y el sistema ha emplear. En el caso 

del porcino, se establecerían contingentes de jamón para 

la UE y de lomo para Mexico.

3. Japon

En fase de ratificación por parte del Parlamento y que-

de totalmente suscrito antes de final de año. Sería muy 

importante que el acuerdo estuviera en vigor lo antes 

posible ya que los años se van a calcular a partir de abril.

4. Nueva Zelanda y Australia

El porcino de la UE tiene intereses ofensivos en ambos 

países, aunque es mucho más importante Australia que 

Nueva Zelanda. Se están empezando las negociaciones y 

todavía no se tiene un estudio de impacto claro de cómo 

hay que avanzar.

5. Vietnam y Singapur

Acuerdos muy avanzados que se querían haber termi-

nado antes que Japón, pero se ha retrasado por conflic-

tos entre las delegaciones. La Unión Europea va a volver 

a enviar su posicionamiento para retomar las conversa-

ciones.

La necesidad de exportar para el sector porcino español 

se ha convertido en los últimos años en una virtud que 

permite una mejor flexibilización de mercados y por lo 

tanto una posibilidad de adaptación más eficiente. No 

obstante, hay que seguir remarcando que las amenazas 

sanitarias son muy importantes (peste porcina africana) 

en materia de comercio exterior y podría ser clave para 

determinar el posicionamiento de los productos euro-

peas, y más concretamente España, en el mercado in-

ternacional.  
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