
EL MERCADO PORCINO DE SUDÁFRICA EN 2017 Y 2018

El departamento de Agricultura de EEUU (USDA) ha public ado esta semana un informe sobre el sector porcino
de Sudáfrica y el potencial importador de este merca do, el más importante de África tras Angola y hacia  donde
convergen ahora las miradas de los exportadores mun diales. La producción porcina de Sudáfrica ha crecid o a
un ritmo anual del +3,5% en la última década, graci as al aumento sostenida de su consumo, aunque la ma tanza
de cerdos lo ha hecho solo al +2,2% (lo que indicar ía que se sacrifican cerdos cada vez más pesados). El USDA
prevé que la producción mantenga esta tendencia en 2017 y 2018, alcanzando las 258.000 tn en este últi mo año.
Paralelamente, la demanda interior de carne de cerdo  se verá beneficiada por el aumento de los precios de la
carne de ternera y de cordero. Pese a ello, el USDA p revé que la importación sudafricana de porcino crez ca
apenas un +2,5% en 2017 y 2018, alcanzando las 32.0 00 tn y 33.000 tn, respectivamente.

Sin embargo, el cerdo es una alternativa óptima frente a
ternera y cordero y la pérdida de cabaña de ambas
especies, a causa de la sequía precedente, ha movido
sus precios al alza, permitiendo un desvío de consumo
hacia el cerdo. A pesar de que los consumidores
sudafricanos están penalizados por la lenta
recuperación de su economía, el USDA prevé que el
consumo de carne de cerdo crezca al menos un +3%,
alcanzando las 268.000 tn en 2017 y las 277.000 tn en
2018 y apoyado siempre en los relativamente más
caros precios de ternera y cordero.

* Importación : Se espera que la producción interior se
recupere, lo que presionará sobre el incremento
previsto de las importaciones de este país. El USDA
prevé un +2,5% anual en 2017 y 2018. Son volúmenes
bajos: 33.000 tn en 2018. El último dato disponible es el
de 2016: 31.226 tn, apenas el 0,4% de las
importaciones mundiales. En el primer semestre de
2016, Sudáfrica llevaba ya importadas 20.000 tn de
porcino, pero se espera que haya un descenso en el
segundo semestre, precisamente gracias a esa mayor
producción interior. Así, la cuota de mercado de la
importación sobre el consumo total se mantendrá
relativamente estable.
Los principales productos importados son cortes de
costilla (el 50% o el 60% del total) procedentes de
Europa (sobre todo, de Alemania). El volumen de
importación de costillas se mantiene bastante constante
desde 2014, mientras que el del resto de piezas ha
aumentado claramente, reduciendo el porcentaje de las
costillas respecto al total importado: 76% en 2014 a un
61% en 2016. Los productores sudafricanos no
producen suficientes costillas para satisfacer la
demanda local, con lo que este déficit se cubre con
importaciones.   Las costillas entran con arancel cero en
Sudáfrica, mientras que el resto de las piezas tienen
una tasa del 15%.

* Producción : Según el ministerio de Agricultura de
Sudáfrica, hay 400 empresas de porcino y 19 de cerdas
en Sudáfrica. Con una matanza anual inferior a los 3
millones de cerdos, este país representa el 0,2% de la
producción porcina mundial. En los últimos 10 años, su
producción ha crecido un +3,5% anual y la matanza, un
+2,2%. Los cerdos más pequeños y magros son
vendidos para el mercado en fresco, con un peso medio
de 70 Kg en vivo, mientras que los cerdos más pesados
están destinados a la industria transformadora (bacon,
jamones, embutidos), con unos pesos de 75 a 95 Kg en
vivo.
La producción seguirá creciendo en 2017 y 2018 en
torno al +3% anual, alcanzando las 250.000 tn en 2017
y las 258.000 tn en 2018. Este crecimiento se apoyará
en la muy buena cosecha de maíz que hay este año en
Sudáfrica, lo que reducirá el coste de producción
porcina y mejorará su rentabilidad.
Se prevé que la demanda interior de carne de cerdo
aumente también, gracias a su mayor competitividad
frente a unos precios de vacuno y cordero al alza. En
2016, la producción porcina de Sudáfrica fue de unas
243.000 tn y la matanza alcanzó los 2,8 millones de
cerdos. El sostenido aumento de la producción, a pesar
de la sequía, puede ser atribuido a la mejoría del
manejo en las granjas y al acceso a mejor material
genético.

* Coste de producción : El coste en pienso representa
en torno a un 70% del coste global de producción. El
cereal más utilizado es el maíz, con lo que cualquier
cambio en su precio afecta directamente a la
rentabilidad del porcino. Aproximadamente, la
formulación de un pienso-tipo para cerdos consta de un
5%-70% de maíz y un 20% de soja. En las 2 últimas
campañas, el país sufrió fuertes sequías, lo que ha
estado presionando financieramente a los productores
de porcino por la subida de precio de maíz y soja.

* Consumo : El cerdo es la carne más consumida en el
mundo, concentrando alrededor del 40% del consumo
cárnico total, pero en Sudáfrica las carnes más
consumidas son las de ternera y cordero, mientras que
la de cerdo se quedó apenas en un 5% del consumo
cárnico total en 2016. Razones culturales y religiosas lo
explican. Pese a ello, su consumo ha aumentado
rápidamente en los últimos 6 años, a un ritmo mayor
que el de ternera y cordero. En el comercio local,
aproximadamente el 45% de la carne de cerdo es
vendida en fresco; el 55% restante es transformados.
Los ingresos per capita, la variación de la población, la
urbanización y la diversidad en las dietas son los
principales factores que afectan al consumo de carne,
junto con la relación de precios respecto a pollo y
ternera. El pollo es el mayor competidor del cerdo en
Sudáfrica, ya que ha sido la carne más asequible en
esta última década.
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PRODUCCIÓN Y MATANZA DE PORCINO
EN SUDÁFRICA. Fuente: USDA

3,75,041,221,32017 (prev.)
3,64,840,020,92016
3,54,739,619,52015
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CONSUMO PER CAPITA DE CARNE EN
 SUDÁFRICA (Kg/habitante). Fuente: USDA

24.02031.77918.929TOTAL

23.26430.57118.234
Total carnes
congeladas
(0203 29)

143166212    UE
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Preparados de
jamones
(1602 41)

0780    Canadá
1382301    UE
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Pancetas
(0210 12)

0130100    Canadá
183281226    UE
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(0203 22)

0530    EEUU
529170    Brasil

1.0316.7471.430    Canadá
6.9337.5412.210    UE
8.55314.3583.771Otros (0203 2990)
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8471720    Brasil
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Costillas
(0203 2910)

201620152014

IMPORTACIONES DE PORCINO EN
SUDÁFRICA (Tn/equiv. canal). Fuente: USDA
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ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Y MATANZA DE PORCINO
EN SUDÁFRICA. Fuente: USDA
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0%

10%

20%
30%

40%
50%

60%

70%
80%

90%
100%

%
 s

ob
re

 e
l t

oa
tl 

co
ns

um
id

o

Cordero Cerdo Pollo Ternera

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE EN SUDÁFRICA

2014 2015 2016
0

4

8

12

16

20

24

28

32

M
ile

s 
de

 tn

Brasil

EEUU

Canadá

UE

Otros

IMPORTACIÓN DE PORCINO EN SUDÁFRICA. Fuente: USDA


