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M E R C A D O S

A Ñ O  X V I   M A Y O  2 0 1 9

La Organización Interprofesional Agroalimentaria 

del Porcino de Capa Blanca (Interporc) destacó este 

viernes que las exportaciones españolas de porcino a 

Vietnam crecieron un 53,7% en 2018, con un total 

de 13.004 toneladas, lo que supuso una facturación 

de 11,2 millones de euros, un 34% más que en el año 

anterior.

“El mercado vietnamita de carne de porcino es de 

gran relevancia a nivel mundial, ya que se trata del 

quinto mayor mercado en consumo global; y el quin-

to mercado asiático en consumo per cápita detrás de 

China, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur”, des-

tacó Interporc, que ha organizado un tour de visitas 

a importadores vietnamitas y supermercados locales 

interesados en importar productos de porcino con 

motivo de la feria Food&Hotel Vietnam.

“Esta actividad tiene como ob-

jetivo entablar reuniones B2B, 

así como visitar las compañías 

de compradores para maximi-

zar las oportunidades para que 

las empresas participantes se 

reúnan con compradores lo-

cales y comprender mejor sus 

actividades comerciales”, explicó.

Asimismo, la interprofesional señaló que “el merca-

do vietnamita de carne de cerdo se presenta como 

un mercado bastante interesante para los productos 

españoles, debido a la entrada en vigor del Acuerdo 

de Libre Comercio entre la UE y Vietnam; así como 

la tendencia creciente de consumo de este tipo de 

carnes en el mercado, que se prevé que tenga una tasa 

de aumento superior al 6% anual”. 

En este contexto, la interprofesional ha estado pre-

sente en la feria Food & Hotel Vietnam, donde ha 

organizado para las empresas españoles de porcino 

un tour de visita a importadores y supermercados 

vietnamitas interesados en importar productos de 

porcino.

Esta actividad tenía como objetivo entablar reunio-

nes B2B, así como visitar las compañías de compra-

dores para maximizar las oportunidades para que las 

empresas participantes se reúnan con compradores 

locales y comprender mejor sus actividades comer-

ciales.

TENDENCIA CRECIENTE DEL CONSUMO

El mercado vietnamita de carne de cerdo se presenta 

como un mercado bastante interesante para los pro-

ductos españoles, debido a la entrada en vigor del 

Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam; 

así como la tendencia creciente de consumo de este 

tipo de carnes en el mercado, que se prevé que tenga 

una tasa de aumento superior al 6% anual.

Vietnam es el quinto mayor productor mundial de 

porcino, tras China, Unión Europea, Estados Uni-

dos y Brasil. En el año 2015, la producción de carne 

de porcino en este país asiático superó los 2,4 mi-

llones de toneladas, experimentando un espectacu-

lar crecimiento del 43% con respecto a 2006, según 

datos del USDA americano. El censo actual de cer-

dos en Vietnam asciende ya a 26 millones, pero las 

previsiones indican que podría crecer hasta alcanzar 

los 34 millones en 2024.

Aunque su producción porcina 

es muy importante, Vietnam 

no ha logrado alcanzar toda-

vía la autosuficiencia produc-

tiva, principalmente por el 

vertiginoso crecimiento de su 

población, que además consu-

me cada vez más porcino. El 

consumo per cápita actual es de 26 kg, cuando en 

2006 fue de 20 kg. Para 2020 se espera que siga 

creciendo hasta alcanzar los 28 kg. Y es que la carne 

de porcino está siempre muy presente en los platos 

típicos de la gastronomía vietnamita.

Se espera por tanto que Vietnam necesite cada vez 

más importar carne de cerdo del exterior, para hacer 

frente a la creciente demanda.

Por otra parte, Vietnam actúa en muchas ocasiones 

como puerta de entrada a países vecinos como Chi-

na o Hong Kong, muchas veces en forma de elabo-

rados cárnicos.

Las exportaciones españolas de porcino a 
Vietnam crecen más de un 50%


