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El sector porcino ha cerrado el año 
2018 con un récord de producción y 
de exportaciones pese a ser un año 
de bajada de precios, que, si bien no 
han comprometido la viabilidad de 
las explotaciones, han mermado la 
economía del ganadero. La reduc-
ción de los precios (referente lonja de 
Mercolleida) ha sido de un -10,31%. 
Esta reducción en los precios puede 
estar debida principalmente a una 
tensión en la demanda internacional, 
con incrementos de producción en países compe-
tidores que han hecho que, pese a que se exporte 
más, el resultado económico haya sido peor.
En lo referente al censo de los animales. La úl-
tima encuesta publicada es la diciembre de 2018 
que en comparación con la de hace un año, se ha 
incrementado notablemente casi todas las cate-
gorías de animales destacando el censo total que 
está por encima de los 31 millones de cerdos lo 
que supone un incremento del 3,9% mantenien-

do la primera posición en la UE como país con 
mayor censo de ganado porcino. Es relevante, 
igualmente, el incremento en cerdas reproducto-
ras (+2,0%) y en cerdas cubiertas (+3,2%) con lo 
que se espera un nuevo incremento de produc-
ción para el 2019.
Según las encuestas de sacri4cio publicadas por el 
MAPA, en el 2018, se alcanzaron los 52.412.380 
animales lo que supone un incremento del 4,67% 
y lo que es más llamativo un incremento del 20,5% 
desde el año 2014. Por Comunidades Autónomas, 
Cataluña sigue siendo la que más sacri4cios eng-
loba con un 42,7% del total (y un 49,4% conside-
rando solo cerdo de capa blanca).

Dic_18 Dic_17 Variación

Total 31.154,32 29.971,36 3,9%

Cerdas Reprod. 2.501,70 2.454,33 2,0%

Cerdas Cubiertas 1.675,41 1.623,26 3,2%

Lechones <20 kg 8.621,71 8.364,93 3,1%

Cebo 20-50 kg 6.973,02 7.058,28 -1,2%

Cebo > 50 kg 13.029,09 12.062,40 8,0%

  TABLA 1.   

Censo de ganado porcino. Fuente. MAPA

  TABLA 2.   
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La producción de carne (toneladas 
de peso canal equivalente) va to-
talmente paralela al incremento de 
cerdos sacri"cados. En el 2018 se 
produjeron más de 4,5 millones de 
toneladas que aunque todavía se esté 
lejos de las 5,5 de Alemania, van po-
sicionando a España en uno de los 
países a tener muy en cuenta en el 
panorama europeo y mundial.
Las exportaciones han estado marca-
das por una reducción importante en 
el precio unitario del producto expor-
tado, aunque ha habido claras diferen-
cias entre las exportaciones a la UE 
(que normalmente son de mayor va-
lor) con respecto a las de terceros paí-
ses. En términos de volumen expor-
tado tanto a la UE como Extra-UE 
se han incrementado las cantidades 
en un 0,6% y 7,8% respectivamente. 
En términos económicos, el valor de 
las exportaciones a la UE ha caído un 
4,0% mientras que el valor de las ex-
portaciones Extra-UE ha subido un 
1,2%. El resultado económico global 
de las exportaciones en 2018 ha sido de 
-2,1%, pese al incremento total de vo-
lumen exportado del +3,3%. Por desti-
nos destacan: China (15,4% del total 
de exportaciones), Francia (14,5%), 
Italia (8,0%), Portugal (6,3%), Japón 
(5,7%) y Coreo del Sur (4,5%)
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  TABLA 3   

  TABLA 4   

-
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Pese al buen resultado de las ex-
portaciones, no todos los países 
se han comportado de la misma 
manera y hay mercados más ma-
duros de alta competencia donde 
es difícil crecer y otros mercados 
potenciales donde las expectati-
vas son muy positivas. Los cinco 
principales mercados de expor-
tación a nivel mundial (China, 
Francia, Italia, Portugal y Japón) 
representan todos ellos juntos 
más del 50% de las exportacio-
nes y son un mercado que ha va-
riado poco en 2018. También es 
importante señalar el incremen-
to del 2,6% de ventas en Chi-
na puesto que tras el fantástico 
2016, en el 2017 se había perdido 
una importante cuota de merca-
do. Los países más interesantes 
para el futuro: China en función 
de la situación sanitaria; México, 
puesto que sigue incrementan-
do consumo y el incremento de 
producción no es capaz de cubrir 
las necesidades internas. Y a día 
de hoy está la incertidumbre del 
Brexit. España no es un gran ex-
portador al Reino Unido pero se 
puede ver afectado, si hay un in-
terrupción en el suministro, por 
la reubicación de los volúmenes 
exportados desde Alemania y 
Holanda. 
Respecto a las importaciones, lo 
más llamativo han sido las impor-
taciones de lechones (cerdos de 
menos de 50 kg, según el código 
Taric) que han incrementado un 
94,9% con respecto al 2017 pasando de los 830.6620 
animales a los 1.619.125. El origen principal es Paí-
ses Bajos que ha incrementado el volumen de anima-
les en un 103%.
Con todo ello, el 2019 se presenta positivo, pero 
siempre con una serie de “preocupaciones” que pue-
den alterar el correcto devenir del sector para este 
año. Entre los aspectos que más pueden afectar al 
sector (tanto para bien como para mal) hay que con-
siderar varios aspectos:

  TABLA 5   

  TABLA 6   

-

Evolución de la PPA a nivel mundial.
Brexit.
Guerras comerciales: Estados Unidos/China 
y Estados Unidos/México.
Bienestar animal.
Uso de antibióticos.
Emisiones de nitrógeno.
ncremento nacional de la capacidad de sacri-

ficio.
Nuevas normativas.

160.indb   42 12/3/19   10:55


