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1. UN POTENTE SECTOR AGROALIMENTARIO EN 
CONTINUO PROCESO DE CRECIMIENTO 

*El Sector Porcino de Capa Blanca constituye un pilar básico del Sistema Agroalimentario de 
España y del conjunto global de la economía española. Y sobre todo, es con diferencia el más 
importante componente del Sector Cárnico español. 

* Es un sector económico que viene siguiendo un prolongado e ininterrumpido proceso de 
crecimiento. Así, la previsiones para 2019 indican que en este año de nuevo tendrán lugar 
significativos crecimientos en la mayor parte de las magnitudes básicas sectoriales: 

PRINCIPALES 
MAGNITUDES 
SECTORIALES 

UNIDADES PREVISION AÑO 
2019 
(provisional) 

AÑO 2018 VARIACION 
2019/2018 (%) 

-Censo Porcino 
Capa Blanca  

Millones de 
cabezas (PCB) 

27,15 27,09 +0,22 % 

-Censo 
Reproductoras 

Millones de 
cabezas (PCB) 

2,16 2,16 0 % 

-Total de cerdos 
sacrificados 

Millones de 
cabezas (PCB) 

46,27 45,30 +2,14 % 

-Producción de 
carne de porcino 

Millones de 
toneladas (PCB) 

4,66 4,56 +2,41 % 

-Exportaciones 
sectoriales 

Millones de 
toneladas 

2,37 2,16 +9,72 % 

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de MAPA y AEAT. (PCB: Porcino Capa Blanca) 

*Es un sector con un fuerte impacto socioeconómico en el marco general de la estructura 
económica y social de España; en 2019 éstas serían algunas magnitudes sectoriales: 

   ---Un total de más de 86.000 explotaciones ganaderas 

   ---Más de 2.500 empresas industriales (mataderos y fábricas de elaborados); más otras 600 
empresas productoras de ganado porcino con actividad significativa (muchas de las más 
importantes están integradas en grandes grupos industriales de porcino) 

   ---Una facturación próxima a los 18.000 millones de euros en las industrias cárnicas de porcino; y 
a los 4.750 millones de euros en las empresas productoras de ganado porcino 

   ---Unas exportaciones superiores a los 5.700 millones de euros 

   ---Unas 990 empresas exportadoras; y unos 100 mercados exteriores a los que exporta el sector 

   ---Un empleo sectorial directo total próximo a los 170.000 trabajadores 



 

3 
 

 

2. UN SECTOR INTENSA Y CRECIENTEMENTE 
INTERNACIONALIZADO 

*Las exportaciones del sector porcino representan el 12,5% de todas las exportaciones 
alimentarias españolas y más del 80% de las exportaciones totales del sector cárnico español; de 
forma que el sector porcino contribuye con cerca de 4.500 millones de euros al saldo comercial 
positivo del conjunto global de las exportaciones alimentarias de España (el 36% de dicho saldo) 

*Entre 2007 y 2019 las exportaciones del sector porcino español se han multiplicado por 3,2, 
pasando de 1.800 millones de euros en 2007 a 5.700 millones de euros en 2019. 

EXPORTACIONES 
(miles millones 
euros) 

Previsión 
2019 

2018 2007 Variación 
2019/2018 
(%) 

Variación 
2019/2007 
(%) 

-Total Carnes 
 F/R/C y 
despojos 

4,52 3,76 1,32 20,21 % 242,42 % 

-Total 
Elaborados 
Porcino 

1,18 1,13 0,48 4,42 % 145,83 % 

TOTAL CARNES Y 
ELABORADOS 
DE PORCINO 

5,70 4,89 1,89 16,56 % 201,58 % 

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de AEAT y MAPA 

*Cerca del 45% de las exportaciones sectoriales en volumen y del 42% en valor, se dirigirán en 
2019 a mercados extracomunitarios, siendo actualmente China el principal cliente del sector 
porcino español: 

PRINCIPALES MERCADOS 
EXTERIORES DEL SECTOR (Año 
2019) 

CUOTA DE CADA MERCADO 
SOBRE EL TOTAL DE 
EXPORTACIONES EN 
VOLUMEN (%) 

CUOTA DE CADA MERCADO 
SOBRE EL TOTAL DE 
EXPORTACIONES EN VALOR 
(%) 

1. China 22,87 16,79 

2. Francia 13,15 15,26 

3. Italia 7,69 6,61 

4. Japón 6,12 9,16 

5. Portugal 5,30 6,54 

6. Corea del Sur 3,46 4,23 

7. Polonia  3,75 3,71 

8. Filipinas 3,98 1,78 
TOTAL 8 PPALES MERCADOS EXTER. 66,32 % 64,07 % 

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de AEAT y MAPA 
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3. LA CARNE DE PORCINO ES UN IMPORTANTE SOPORTE 
BÁSICO DEL CONSUMO ALIMENTARIO DE LOS ESPAÑOLES 

*El Sector Porcino aporta cerca del 11% de todo la ingesta de proteínas de origen animal de los 
consumidores españoles (incluyendo cárnicos, lácteos, pesca y huevos); aportación ampliamente 
diversificada, tanto en forma de carnes frescas como en forma de elaborados cárnicos, 
configurando una oferta de productos muy equilibrada. 

*En un contexto de preocupante y prolongado proceso de retroceso del consumo de carne en 
general en España, es en el caso del consumo de carnes y elaborados del porcino donde se 
registra un menor grado de reducción del consumo: 

CONSUMO 
CARNICO EN 
VOLUMEN 

Previsión 
2019 (miles 
toneladas) 

Año 2018 
(miles 
toneladas) 

Variación 
2019/2018 
(%) 

% Cuota en 
2019 

% Cuota en 
2018 

-CARNE Y 
ELABORADOS DE 
PORCINO 
 

913,19 928,95 -1,70 % 43,5 % 43,27 % 

-RESTO DE 
CARNES DE 
TODAS LAS 
ESPECIES 

1.125,01 1.220,58 -2,91 56,4 % 56,78 % 

TOTAL CARNE Y 
ELAB. CÁRNICOS 

2.098,20 2.149,53 -2,19 % 100 % 100 % 

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de MAPA 

*En 2019 el gasto total de los consumidores españoles en carnes y elaborados de porcino se 
acercó a los 6.640 millones de euros, equivalente al 46,9% de todo el gasto en productos cárnicos 
de todos los tipos y especies ganaderas (unos 14.163 millones de euros). En la configuración de 
dicho gasto tiene un alto peso específico el relativo a elaborados derivados del porcino: 

GASTO EN 
PRODUCTOS DEL 
PORCINO EN ESPAÑA 

Previsión 2019 
(millones de euros) 

Año 2018 (millones de 
euros) 

Variación 2019/2018 
(%) 

-Carnes y despojos de 
cerdo 

2.847,95 2.905,50 -1,98 % 

-Elaborados de 
porcino 

3.790.36 3.775,21 +0,40 % 

TOTAL CARNES Y 
ELABORADO0S DE 
PORCINO 

6.638,31 6.680,71 -0,63 % 

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de MAPA 
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4. IMPACTO DE LA PESTE PORCINA AFRICANA EN EL 
SECTOR PORCINO DE CHINA Y EN EL MERCADO MUNDIAL 

*La PPA se declaró en China en el verano de 2018 y desde entonces se ha extendido de forma 
rápida e intensa por gran parte de las zonas productoras de porcino de China generando una 
gravísima crisis de producción en un país que produce el 50% del porcino del mundo y cuyas 
consecuencias no solo se han hecho sentir en el mercado chino, sino también en el conjunto de los 
mercados mundiales del porcino. 

*En los últimos meses de 2018 y, sobre todo, a lo largo de 2019 ha tenido lugar una “dramática” 
reducción de la cabaña de porcino china, que se prolongará a lo largo de todo 2020, afectando a 
todo tipo de animales, ya sea de cebo o de hembras reproductoras. De forma que según las 
diferentes fuentes consultadas, es muy probable que, como mínimo, cuando finalice 2020 el 
sector porcino chino habrá perdido cerca de un 40% de su cabaña: 

SECTOR 
PORCINO DE 
CHINA. 
EVOLUCION 

Censo 
porcino 
(millones 
cabezas) 
(*) 

Censo de 
hembras 
reproductoras 
(millones 
cabezas (*) 

Producción 
de carne 
de porcino 
(millones 
toneladas) 

Consumo  
carne de 
porcino 
(millones 
toneladas) 

Importaciones 
de carne de 
porcino 
(millones 
toneladas) 

2017 442 45,0 54,5 55,9 1,62 

2018 442 43,6 54,0 55,4 1,56 

2019 428 37,0 46,5 49,0 2,60 

2020 310 26,0 34,7 38,1 3,50 

VARIACIONES      

2020/2017 
(%) 

-29,9% -42,2% -36,3 % -31,8 % +116,0 % 

2021/2017 
(%) (**) 

-39,0% -50,0% 

   Nota (*): Los censos corresponden el “final de ejercicio anterior/inicio ejercicio indicado”.  

   Nota (**): Se estima que al “final de 2020/inicios de 2021” el censo porcino chino no superaría 
los 270 millones de cabezas          

   Fuente: Elaboración INTERPORC  a partir de USDA, RABOBANK y otras. 

*La reducción de la cabaña porcina en China se ha traducido, a su vez, en una fuerte reducción de 
la producción de carne de porcino (-36,3%) y, consiguientemente, en un fuerte incremento de las 
importaciones de carne de porcino (+116%), imprescindibles para paliar en parte el 
desabastecimiento derivado de la crisis instalada en el sector.  

*Como consecuencia de todo ello, también  se ha asistido a un fuerte incremento de los precios 
de la carne de porcino en el mercado interior chino; lo cual, a su vez, se ha traducido en un 
importante retroceso del consumo de carne de cerdo en China (-31,8%) así como en el 
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desplazamiento hacia el  consumo de más pollo y más vacuno, impactando también en los precios 
de éstos en el mercado. 

*Es de gran relevancia dicho “efecto desplazamiento” del consumo de proteínas de origen animal 
en China que según muchos expertos permanecerá parcialmente, incluso después de haberse 
superado la actual crisis de mercado, con el consiguiente impacto final en la configuración de la 
ingesta proteica de origen animal de los consumidores chinos. 

*Para hacer frente a esta grave crisis se han sacado al mercado las reservas de carnes congeladas 
disponibles en los almacenamientos públicos y se han incrementado fuertemente las 
importaciones; pero todo ello no ha podido impedir un fuerte incremento de los precios del 
porcino en matadero y en los lineales de venta y restauración, arrastrando con ello al alza otros 
precios de alimentos básicos. En definitiva, como consecuencia de la crisis derivada de la epidemia 
PPA, en el pasado mes de septiembre de 2019 se alcanzaban en China altos índices de inflación 
(superiores al 3%) que no se registraban en los últimos seis años en China. 

*Como consecuencia de la crisis sanitaria, parece evidente que podría tener lugar a medio y largo 
una importante transformación del sector porcino de China: 

   ---La implantación de una estructura ganadera más moderna, segura y competitiva 

   ---La implantación de una estructura industrial porcina más moderna y competitiva 

   ---La implantación de una estructura de ingesta proteica más equilibrada y diversificada 

   ---La reducción o transformación de las necesidades de importación del mercado porcino chino 

*La crisis sanitaria implantada en el mercado porcino de China ha impactado con fuerza en los 
principales mercados mundiales del porcino, principalmente provocando importantes 
incrementos de los precios de la materia prima utilizada en las industrias de elaborados derivados 
del porcino, motivando la preocupación de este importante eslabón fundamental de muchos de 
los más avanzados sectores porcinos de la UE-28, al verse seriamente afectada su rentabilidad y 
capacidad exportadora a causa de esa extraordinaria elevación de los precios de los cerdos vivos  

*A largo plazo es posible que los principales sectores porcinos de la UE-28 tengan que hacer frente 
a la necesidad de reconsiderar sus estrategias de producción y exportación, una vez que el sector 
porcino de China se haya recuperado de las consecuencias de la crisis sanitaria que ahora está 
viviendo (se estaría hablando de un periodo de otros 3 o 4 años más) y, consiguientemente, no 
precise ya de las importaciones que ahora demanda, ni en los ingentes volúmenes actuales ni en 
los altos precios actuales. En definitiva, cuando el mercado mundial del porcino recupere un 
modelo de producción y comercialización más estable y equilibrado que el actual. 
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5. LA EPIDEMIA DE LA PESTE PORCINA AFRICANA EN LA 
UNIÓN EUROPEA 

*El análisis del impacto de la PPA en la UE-28 (y consiguientemente en España) debe abordarse 
desde dos enfoques distintos: 

---Desde el punto de vista del “Impacto Comercial” que está teniendo la epidemia de PPA de 
China en los precios, producción, comercialización y exportación de porcino de los principales 
productores y exportadores de porcino de la UE-28  

---Desde el punto de vista de los “Riesgos y Consecuencias” de una posible implantación de la 
epidemia PPA en los propios países de la UE-28 

*El “Impacto Comercial” real de la epidemia PPA implantada en China en los mercados del porcino 
de la UE-28 es bastante conocido y está suficientemente evaluado: en su mayor parte: 

---Incremento de los precios de la materia prima (entre un 25% y un 50% según fuentes) 

---Incrementos de las exportaciones de carne de cerdo a China (en 2019 y en el caso concreto del 
sector porcino español, incremento de un 60% en volumen y un 108% en valor, respecto a igual 
periodo de 2018) 

---Generación de importantes crisis de abastecimientos y precios a los fabricantes de elaborados 
de porcino en la UE-28. 

--- En general, generación de transformaciones o desequilibrios globales en las estrategias o 
estructuras de producción y comercialización de carnes y elaborados de porcino por parte de los 
principales productores y exportadores de la UE-28 

*Tal vez menos evaluado, aunque no por ello menos preocupante, es el “Riesgo e Impacto de una 
posible implantación de la epidemia PPA en los propios países de la UE-28” 

 ---Sin embargo, desde años se sabe que se trata de una epidemia  que existe y avanza en Europa, 
que se introdujo desde Georgia en 2007, y que llegó a la UE (Lituania) en 2014 

---Los principales productores y exportadores de porcino de la UE cuentan con potentes y eficaces 
sistemas de vigilancia y prevención de crisis sanitarias por PPA 

---Se sabe que la creciente población de jabalíes constituye el principal vector de propagación de 
la PPA, sin que todavía existan estrategias suficientemente contundentes para la erradicación de 
esta grave amenaza potencial para los sectores porcinos europeos 

---El avance de la PPA en el Sudeste de Europa se ha convertido ya en una importante amenaza 
real para el sector porcino de la UE-28, lo cual aconsejaría potenciar los actuales sistemas de 
vigilancia y control, incorporando medidas complementarias o más exigentes. 
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---El caso concreto del sector porcino español, la implantación de una epidemia de PPA 
conllevaría gravísimas pérdidas económicas, de empleo, de exportaciones, de inversiones y de 
prestigio para el sector porcino en concreto y para la economía agroalimentaria de España e 
general. 

*Entre 2014 y 2019 se han identificado focos de PPA en 10 países de la UE-28 (un total de 19.364 
focos, 2.345 en cerdos domésticos y 17.069 en jabalíes) 

PAISES DONDE SE HAN DETECTADO FOCOS DE 
PPA ENTRE 2014 Y 2019 

NUMERO TOTAL DE FOCOS DETECTADOS 
(CERDOS DOMESTICOS/JABALIES) 

1. Rumanía 1.843 y 531 

2. Polonia 246 y 4.813 

3. Lituania 132 y 3.560 

4. Letonia 64 y 3.599 

5. Estonia 27 y 2.730 

6. Bulgaria 31 y 32 

7. Eslovaquia 2 y 0 

8. Hungría 0 y 924 

9. Bélgica 0 y 641 

10. R. Checa 0 y 230 

Fuente: Sistema ADNS de la UE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


