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1. Introducción 

El aumento del consumo de carne y en especial, de la carne de cerdo en las últimas décadas, nos lleva a realizar un 

estudio para entender la evolución que se ha seguido en relación con esta industria. 

El aumento de la población junto con una tradición carnívora ha hecho que las industrias cárnicas ganen mayor 

protagonismo, creándose grandes empresas que hoy en día acaparan importantes volúmenes de facturación. Por 

otro lado, las pequeñas empresas cada vez son menos, absorbidas por las más grandes o viéndose obligadas a cerrar 

al no ser competitivas en los mercados que se establecen en la actualidad. 

Toda esta información la veremos desarrollada en profundidad en este estudio junto con otras características e 

informaciones de especial interés. 

 

2. Objetivos 

El objetivo del estudio es hacer llegar a la población en qué situación se encuentra la industria cárnica y en especial 

la carne de cerdo. 

Qué cantidades de animales hay, cuánto se consume, qué tendencias alimenticias hay, qué relaciones existen con 

mercados exteriores y otras informaciones de relevancia. 
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3. Metodología 

El estudio abarca el periodo comprendido desde enero de 2000 hasta diciembre de 2018 (último dato disponible en 

las bases de datos consultadas). La muestra completa se ha divido en tres subperiodos; el primer subperiodo se 

denominará precrisis y va desde enero de 2002 hasta diciembre de 2007, el segundo subperiodo es la crisis y 

comprende desde enero de 2008 hasta diciembre de 2013, y el último subperiodo engloba desde enero de 2014 

hasta diciembre de 2018 y lo llamaremos postcrisis. Esta subdivisión se hace en base a la crisis financiera que se 

produjo en el año 2008, que a su vez se ve reflejado en el sector porcino. 

Para hablar sobre la evolución del sector porcino durante el periodo de muestra, se hablará primero de la evolución 

del sector de la carne en general en España, tanto en términos de consumo como exportaciones e importaciones, 

para luego centrarse en el capítulo siguiente en el sector porcino en España. Por último, se acabará estimando el 

impacto económico de la crisis del covid-19 en la industria porcina y con unas conclusiones. 
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4. Evolución sector cárnico en España (2000-2018) 

4.1 Peso relativo del sector en la economía 

El sector cárnico tiene un gran peso en la economía española, representando en el año 2018 el 2,28% del PIB a precios 

de mercado, un 4,17% sobre la facturación total de la industria española y más específicamente, un 26,33% sobre la 

industria alimentaria. 

 2008 2010 2012 2014 2016 2018 
Cifra de negocio (INDUSTRIA CÁRNICA) 19.857.317 € 19.460.449 € 21.506.232 € 22.177.270 € 24.698.904 € 27.407.513 € 

Cifra de negocio (INDUSTRIA ALIMENTARIA) 82.965.931 € 78.140.158 € 85.975.051 € 89.451.176 € 95.075.719 € 104.080.393 € 

Cifra de negocio (TOTAL INDUSTRIA) 628.903.124 € 520.864.496 € 570.984.367 € 571.921.638 € 571.944.418 € 657.218.953 € 

PIB Total España pm 1.109.541.000 € 1.072.709.000 € 1.031.099.000 € 1.032.158.000 € 1.113.840.000 € 1.202.193.000 € 

PESO industria cárnica sobre industria alimentaria 23,93% 24,90% 25,01% 24,79% 25,98% 26,33% 

PESO industria cárnica sobre total industria 3,16% 3,74% 3,77% 3,88% 4,32% 4,17% 

PESO industria cárnica sobre PIB 1,79% 1,81% 2,09% 2,15% 2,22% 2,28% 
Datos en Miles de € 

26,33%

PESO INDUSTRIA CÁRNICA 
SOBRE INDUSTRIA ALIMENTARIA

4,17%

PESO INDUSTRIA CÁRNICA 
SOBRE TOTAL INDUSTRIA

2,28%

PESO INDUSTRIA CÁRNICA 
SOBRE PIB ESPAÑA



 

5 

Datos en Miles de empleados

Por otra parte, en lo que respecta a nivel de ocupación, el sector cárnico representa el 4,59% del total de ocupados 

sobre la industria española y más en concreto, el 27,61% del total de ocupados sobre la industria alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2010 2012 2014 2016 2018
PERSONAL OCUPADO INDUSTRIA CÁRNICA 86.980 83.540 80.794 83.407 91.098 102.037

PERSONAL OCUPADO INDUSTRIA ALIMENTARIA 330.942 316.470 307.164 308.905 337.820 369.613

PERSONAL OCUPADO TOTAL INDUSTRIA 2.514.397 2.133.618 1.922.272 1.931.972 2.082.775 2.221.628

PESO EMPLEADOS industria cárnica sobre industria alimentaria 26,28% 26,40% 26,30% 27,00% 26,97% 27,61%

PESO EMPLEADOS industria cárnica sobre total industria 3,46% 3,92% 4,20% 4,32% 4,37% 4,59%

27,61%

PESO EMPLEADOS INDUSTRIA CÁRNICA 
SOBRE INDUSTRIA ALIMENTARIA

4,59%

PESO EMPLEADOS INDUSTRIA CÁRNICA 
SOBRE TOTAL INDUSTRIA
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4.2 Características generales empresas cárnicas: número de empleados y facturación 

o General: evolución del número de empresas en el sector cárnico y cifra de negocio (2000-2018) 

La industria cárnica es el cuarto sector industrial de nuestro país sólo por detrás de la industria automovilística, la 

industria del petróleo-combustible y la producción y distribución de la energía eléctrica. Aunque una parte 

significativa del sector son pequeñas y medianas empresas distribuidas por todo el territorio español (especialmente 

en zonas rurales), esto no ha impedido el desarrollo y consolidación de grandes grupos empresariales, algunos de 

ellos líderes a escala europea. Este sector está formado por mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados 

formando un gran tejido industrial que hace que la industria cárnica ocupe el primer lugar dentro de la industria 

española de alimentos y bebidas.  

Comparando la evolución del número de empresas del 

sector cárnico con la cifra de negocio para los tres 

subperiodos (precrisis, crisis y postcrisis), se observa 

que, mientras que la cifra de negocio va en ascenso 

durante todo el periodo muestral, la evolución del 

número de empresas desciende hasta el año 2016, 

aumentando ligeramente a partir de ese año.  

Esta contraposición se debe, entre otras causas, a la 

disminución del número de explotaciones familiares y 

la consolidación de grandes grupos empresariales. 
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o Evolución del número de empresas en el sector cárnico por estrato de asalariados (2000-2018) 

En esta tabla de muestra el número de empresas del sector cárnico que pertenecen al código CNAE 101 (procesado 

y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos) por estrato de asalariados para el periodo 2008-2018, 

donde destacan las microempresas y las PYMES frente a las grandes empresas. A su vez, se observa cómo el número 

total de empresas disminuye a lo largo de estos diez años, sobre todo en las explotaciones más pequeñas.  

Paralelamente, las explotaciones de mayor tamaño se han incrementado notablemente en este periodo debido a 

que aumentan la capacidad productiva de éstas. 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sin asalariados 880 938 930 926 925 877 861 843 813 826 767
Microempresa (1-9) 2.135 2.051 2.099 2.007 1.968 1.985 1.943 1.878 1.828 1.778 1.867

Pymes (10-199) 1.352 1.363 1.310 1.223 1.197 1.153 1.107 1.120 1.125 1.169 1.192

Grandes empresas (>=200) 49 47 44 42 41 42 44 47 44 57 56

Total 4.416 4.399 4.383 4.198 4.131 4.057 3.955 3.888 3.810 3.830 3.882

Empresas en el sector cárnico por estrato de asalariados (2008-2018)

CRISIS POST-CRISIS
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A continuación, en el primer gráfico se aprecia el peso de los diferentes tipos de empresas que existen en este sector 

en función de su tamaño. Se observa que predominan las microempresas seguido de PYMES. 

Por otro lado, se compara la distribución porcentual del número de empresas del sector cárnico para el año 2018 por 

comunidad autónoma. Las regiones de Castilla y León, Cataluña y Andalucía son las que más empresas cárnicas 

tienen. 

 

 

Otras CC.AA.: incluye Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Navarra, La Rioja y País Vasco. 

MICROEMPRESA
48%

PYME
31%

SIN 
ASALARIADOS

20%

GRANDES 
EMPRESAS

1%

% EMPRESAS CÁRNICAS POR TAMAÑO (2018)

Castilla y León; 
20%

Cataluña; 16%

Andalucia; 15%
Otras CC.AA.; 12%

Castilla - La 
Mancha; 7%

Extremadura; 6%

Valencia; 6%

Madrid; 6%

Galicia; 4%

Aragón; 4%

Murcia; 3%

% EMPRESAS CÁRNICAS POR CC.AA. (2018)
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4.3 Consumo de carne en los hogares españoles 

En este apartado se analiza el consumo de carne durante los últimos años en los hogares españoles. Dentro de esta 

categoría se incluyen los siguientes segmentos: 

✓ Carne fresca: carne de vacuno, carne de pollo, carne de ovino/caprino, carne de cerdo, carne de conejo, otras 

carnes frescas (avestruz, pavo, resto de carnes frescas no contempladas anteriormente), despojos de ternera, 

despojos de pollo, despojos de cordero, despojos de cerdo y despojos de otras procedencias. 

✓ Carne congelada 

✓ Carne transformada: incluye jamón curado y paleta, lomo embuchado normal e ibérico, chorizos, salchichón 

y salami, fuet y longanizas, jamón cocido, paleta cocida y fiambres, entre otros. 
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o Resultados totales de carnes 

El consumo de carne en los hogares españoles encadena seis años de caídas, lo que significa que los españoles 

consumen alrededor de un 13% menos de kilos de carne que en 2012.  

Considerando los datos que proporciona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2018 se consumieron 

2.114,8 millones de kilos de carne, un 2,65% menos que en 2017. 
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Realizando una comparativa del consumo de carne en los hogares para los años 2018 y 2017, se observa que en el 

año 2018 se retrocede un 2,65% en cuanto a volumen de consumo de carne, alcanzando las 2.114.780 toneladas. El 

valor en miles de euros del consumo también retrocede, aunque de una forma más contenida que el volumen en 

kg (-0,45%), como consecuencia del impacto que tiene el aumento del precio medio, que cierra en 6,69 €/kg, lo cual 

es un 2,14% más que en 2017.  

Los hogares españoles destinaron a la compra de carne durante el año 2018 un gasto anual por persona de 309,94€, 

lo que supone una cantidad de 0,52% inferior en relación con lo invertido durante el año 2017. El consumo per cápita 

se sitúa en 46,33 kilos por persona y año, lo que supone una reducción de un 2,65% respecto al año anterior. 

 

                 COMPARATIVA 2017-2018 CONSUMO DE CARNES EN HOGARES 

  

CONSUMO DOMÉSTICO 
TOTAL DE CARNE EN 2017 

CONSUMO DOMÉSTICO 
TOTAL DE CARNE EN 2018 

% VARIACIÓN 
2018 VS. 2017 

Volumen (Toneladas) 2.170.729,42 2.114.780,64 ▼ 2,65% 
Valor (Miles de €) 14.209.322,48 € 14.145.123,11 € ▼ 0,45% 
Precio medio (€/kg) 6,55 6,69 ▲ 2,14% 
Consumo per cápita (kg) 47,59 46,33 ▼ 2,65% 
Gasto per cápita (€) 311,55 € 309,94 € ▼ 0,52% 
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o Importancia de los tipos de carne 

A pesar de la tendencia de recuperación económica en los últimos años, continúa la caída en la demanda de carne 

iniciada en 2012. De este modo, el consumo anual per cápita cayó hasta los 46 kilos de media en 2018 (-2,65%). 

A continuación, se representa en el gráfico la evolución del consumo per cápita de los tres tipos de carne 

mencionados anteriormente: el consumo más notable se asocia a la carne fresca, seguido de la transformada y, en 

último lugar, de la congelada. Más detalladamente, se concluye que: 

✓ Se produce una caída general del consumo de carnes cuando comienza la crisis económica, causada por una 

importante contención del gasto familiar. 
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o Aumenta el consumo de carnes de menor precio, mientras que se reduce la carne de mayor precio de 

venta (sobre todo, carnes de ovino y caprino). 

o Se produce una bajada del consumo per cápita de carne fresca, debido principalmente a la caída en el 

consumo de carne de ovino, caprino y en menor medida, de la carne de vacuno. Sin embargo, el 

consumo de carne de porcino se ha mantenido estable y el de la carne de pollo protagoniza un fuerte 

aumento justo después del inicio de la crisis, para luego estabilizarse. 

o Las carnes congeladas mantienen el consumo residual 

o Las carnes transformadas experimentan una evolución relativamente positiva y su consumo es el 

segundo en importancia, situándose entre la carne de aves y la de porcino. 

 

✓ Las nuevas tendencias de consumo también influyen en el declive del consumo de carne. 
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Más detalladamente y centrándonos en el último año disponible, se extrae que el 72% de los kilos de carne que se 

adquieren para consumo doméstico en 2018 son carne fresca, el 25% carne transformada y el 2% congelada.  

 

 

A pesar de ello, durante 2018 la contracción en la demanda de carne 

fresca fue de un 3,8%, siendo para el caso de la carne congelada un 

9,6%. En contraposición, los españoles consumieron más carne 

transformada, incrementando respecto a 2017 un 1,9%. 

EVOLUCIÓN 2018 VS 2017 

 VOLUMEN VALOR 

Carne congelada ▼ 9,6% ▼ 2,4% 

Carne fresca ▼ 3,8% ▼ 1,7% 

Carne transformada ▲ 1,9% ▲ 2,4% 

Carne 
congelada

1%

Carne fresca
66%

Carne 
transformada

33%

% CONSUMO EN EL HOGAR POR TIPO DE 
CARNE - VALOR, € (2018)

Carne 
congelada; 2%

Carne fresca; 
72%

Carne 
transformada; 

25%

% CONSUMO EN EL HOGAR POR TIPO DE 
CARNE - VOLUMEN, MILES DE KG (2018)
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4.4 Evolución de los precios en el sector cárnico 

o Evolución IPC sector cárnico 

El siguiente gráfico muestra la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) relativo al total de carne en España 

para un periodo temporal comprendido entre los años 2002 y 2019, es decir, la variación de los precios de la carne 

sobre el presupuesto de los consumidores.  

Este indicador económico presenta un año base1 respecto al que se compara el precio del bien, lo que supone que 

cuando el índice del año en cuestión sea inferior a 100, los precios cayeron con respecto a 2016. En cambio, si es 

superior implica un incremento de los precios de la carne con respecto al año base. 

 

 

Se observa que el precio de la carne siempre ha estado 

al alza, excepto en los periodos de crisis, en los que 

experimenta una reducción.  

 

 

 
1 En este estudio se considerará 2016 como año base. 
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o IPC por tipos de carnes 

En este gráfico se representa el IPC de 2019 para los diferentes tipos de carnes, considerando 2016 como año base. 

De este modo, la carne de ovino y caprino es la que mayor variación en el precio experimenta respecto del coste de 

vida, seguida de la carne de cerdo. Cabe destacar que las cuatro carnes que se analizan en el gráfico están por 

encima de la centena, por lo que se supone que sus precios se han incrementado respecto al año base. 
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4.5 Evolución importaciones y exportaciones por tipo de ganado 

Los siguientes gráficos representan el peso relativo de las importaciones y exportaciones de España para cada 

tipo de ganado (año 2018), con respecto al resto de países del mundo, referente al grupo de productos 

“explotación de ganado porcino”, “explotación de ganado bovino y búfalos” y “explotación de ganado ovino y 

caprino”.  

En cuanto a las importaciones, se puede ver cómo el ganado porcino predomina con más de la mitad del total 

de importaciones, seguido del ganado bovino y de búfalos con un 33%. En último lugar se encuentra el ganado 

ovino y caprino con un 9%. Sin embargo, para el caso de las exportaciones, el primer lugar lo ocupa el ganado 

ovino y caprino (42%), seguido del porcino (40%) y en último lugar el ganado bovino y búfalos (18%). 
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5. Evolución sector porcino en España (2000-2018) 
5.1 Datos ganado porcino: censo cabezas porcino, cabezas sacrificadas y producción. 

o Total número de cabezas porcino 

En los últimos años, el porcino en España se ha convertido en un sector clave para la economía del país, aumentando 

así el número de cabezas de ganado. En el caso del censo, España se sitúa en tercer lugar a nivel mundial desde que 

en 2015 superó a Alemania en población porcina. 

En el gráfico adjunto, se observa el número total de cabezas 

de cerdos, donde se incluyen cerdos en cebo, cerdas 

reproductoras y verracos.  

Se percibe que el número de cerdos aumentó en el periodo 

2000-2007. Por el contrario, en el 2008 se rompe la tendencia 

que venía experimentando el sector en los años anteriores, y 

el número total de animales desciende. Esto es debido a que 

el país entra en una gran crisis económica y ésta repercute en 

la subida de precio de los granos, además de un enorme 

incremento de los precios internacionales de leche.  

10 millones

15 millones

20 millones

25 millones

30 millones

35 millones

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

PRE- CRISIS CRISIS POST-CRISIS
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A partir del año 2009 esta bajada se estabiliza, aunque se observa una ligera caída en los años 2012 y 2013 debido al 

descenso de los cerdos de cebo. En el subperiodo catalogado como postcrisis, aumenta el número de cabezas, 

extendiéndose hasta el último año del estudio (2018). 

o Total número de cabezas porcino por CC.AA. 

Cinco comunidades autónomas concentran el 80% de todo el censo de cerdos en España. Estas son: Aragón, 

Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Murcia. Para el año 2018, Aragón lidera el censo español de porcino con 8,1 

millones de cabezas de animales (26% sobre el total), seguido de Cataluña con 7,8 millones de cabezas (25%).   
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5.2 Demanda de carne de cerdo en España: animales sacrificados y consumo en los hogares 

españoles 

o Animales sacrificados 

Se observa que en los últimos años el número de animales sacrificados ha ido aumentando de forma importante, 

puesto que desde 2009 hasta 2018 se han incrementado un 23% los sacrificios. En el año 2018 se sacrificaron 

alrededor de 52 millones de cerdos, de los cuales el 43% se mataron en Cataluña (22 millones), seguido de Aragón y 

Castilla y León.  

Datos de Cantabria y País Vasco confidenciales para el año 2018, por ello no 

aparecen representados en el mapa. 
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Con todo lo anteriormente mencionado, resulta interesante analizar por qué existen más cabezas sacrificadas que 

las que realmente se reflejan en el censo.  

Tal y como explican fuentes del Ministerio de Agricultura, la diferencia se debe a que el censo varía porque se trata 

de una “foto fija” elaborada en un periodo concreto. Además, este tipo de ganado tiene una alta tasa de fertilidad y 

muchos de los cerdos se sacrifican a los pocos días o semanas de nacer.  
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o Consumo de carne de cerdo en los hogares españoles 

o Resultados totales de carne de cerdo 

Al igual que ocurre con las carnes en general, desde 2008 hasta 2017 se ha ido reduciendo el consumo de carne de 

cerdo. Sin embargo, el descenso del consumo no afectó por igual a los tipos de carne. 

Es por ello por lo que en 2018 el consumo conjunto o global de carnes y elaborados de porcino creció, tanto en 

volumen como en valor, respecto a 2017. Considerando los datos que proporciona el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, en 2018 se consumieron en los hogares españoles 996.516 toneladas de carne de cerdo, un 0,15% 

más que en 2017. 
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Realizando una comparativa del consumo de carne de cerdo en los hogares para los años 2018 y 2017, en el año 2018 

crece un 0,15% en relación con el año anterior, alcanzando las 996.516 toneladas. El valor aumenta más que el 

volumen (▲1,28 %) como consecuencia del impacto que tiene el aumento del precio medio, que cierra en 7,09 €/kg, 

lo cual es un 2,11% más que en el periodo previo. 

Los hogares españoles destinaron a la compra de carne de cerdo durante el año 2018 un gasto anual por persona 

de 161,66 €, lo que supone una cantidad un 1,19% superior en relación con lo invertido en la categoría durante el año 

2017. Sin embargo, el consumo per cápita se sitúa en 21,80 kilos por persona y año, lo que supone una reducción de 

un 0,14% respecto al año anterior. 

 

 

 

 

COMPARATIVA 2017-2018 CONSUMO HOGARES CARNE CERDO 

  

CONSUMO DOMÉSTICO 
CARNE CERDO 2017 

CONSUMO DOMÉSTICO 
CARNE CERDO EN 2018 % VARIACIÓN 2018 VS. 2017 

Volumen (Toneladas) 995.007,25 996.516,07 ▲ 0,15% 
Valor (Miles de €) 7.284.464,85 € 7.378.578,22 € ▲ 1,28% 
Precio medio (€/kg) 6,94 7,09 ▲ 2,11% 
Consumo per cápita (kg) 21,83 21,80 ▼ 0,14% 
Gasto per cápita (€) 159,74 € 161,66 € ▲ 1,19% 
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o Importancia de los tipos de carne de cerdo 

A continuación, se representa en el gráfico la evolución del consumo per cápita de los tres tipos de carne de cerdo 

(fresca, transformada y congelada2). El consumo más notable se asocia a la carne transformada, seguido de la fresca 

y en último lugar, de la congelada. Más detalladamente se extraen las siguientes conclusiones: 

✓ Aunque se trate de volúmenes de consumo muy reducidos, llama la atención el crecimiento en 2018 del 

consumo en carnes congeladas de porcino (▲12,16% en volumen y ▲18,19% en valor). 

✓ Importante crecimiento del consumo de carne transformada de cerdo (▲1,89% en volumen y ▲2,36% en valor) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Para el periodo 2004-2007, no hay datos disponibles del consumo per cápita de carne congelada de cerdo. 
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Más detalladamente, centrándonos en el último año disponible, se extrae que el 53% de los kilos de carne de cerdo 

que se consume en los hogares españoles en 2018 son carne transformada, el 46% carne fresca y el 1% congelada.  

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN 2018 VS 2017 

 
VOLUMEN  VALOR 

Carne transformada ▲ 1,89% ▲ 2,36% 

Carne fresca ▼ 1,97% ▼ 0,75% 

Carne congelada de cerdo ▲ 12,16% ▲ 18,19% 

Durante 2018, se ha incrementado tanto en volumen como en 

valor el consumo de carne transformada y congelada de cerdo. 

Sin embargo, los españoles consumieron menos carne fresca, 

reduciéndose un 1,97% las toneladas consumidas respecto a 2017. 
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5.3 Evolución de los precios en el sector porcino 

o IPC Carne de porcino 

El siguiente gráfico representa la evolución del IPC en el sector porcino en España considerando el periodo temporal 

2002-2018. 

Se observa cómo, a diferencia del precio de la carne a nivel general, el de la carne porcina experimenta mayores 

fluctuaciones. Es a partir de 2005 cuando el precio sube para luego más tarde, en plena crisis, volver a descender 

por debajo del año base. De la misma forma, en 2012 vuelve a subir para mantenerse hasta el último año disponible. 
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Algunos de los factores que influyen sobre el precio de la carne de cerdo se resumen en: 

✓ Renta disponible de los consumidores para adquirirla.  A mayor renta, mayor consumo de carne. 

✓ Disponibilidad y precio de los productos sustitutivos o competidores, como la carne de bovino o de ave. 

✓ Percepción del consumidor sobre el valor nutritivo, el impacto en la salud y la adaptación en la dieta de la 

carne de cerdo. 

✓ Influencia del precio del cebo, como, por ejemplo, el precio del maíz. 

✓ Oferta de carne de cerdo por parte de los productores, variable en función de la rentabilidad. 

✓ Impacto de las importaciones y exportaciones de carne de cerdo. 

✓ La posible existencia de excedentes. 

 

o Precios del cerdo vivo hasta su transformación y procesado 

A continuación, se muestra una comparativa del precio medio anual del cerdo en 

origen (vivo) y del cerdo en destino, una vez transformado y procesado. El valor del 

producto se ha incrementado, puesto que el precio lleva incorporados costes 

relativos al transporte, a posibles deterioros, embalajes, envasados, gestión 

comercial, impuestos…  
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Las barras del gráfico representan el número de veces que el precio del animal vivo se multiplica hasta alcanzar el 

precio final del producto que adquieren los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los últimos años de la crisis y principios de la postcrisis, el margen entre el precio del cerdo vivo y el precio 

del cerdo una vez transformado y procesado se reduce. Esto se puede deber a que los ganaderos perdieron poder 

de negociación frente a los intermediarios y grandes superficies, puesto que estos presionaron para ofertar el 

producto en sus establecimientos a un menor precio a los consumidores. 
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5.4 Evolución importaciones y exportaciones 

A continuación, se procede a analizar el mercado exterior del negocio porcino con el fin de conocer su evolución 

durante el periodo temporal 2000-2018. En primer lugar, con el gráfico que se presenta se estudiará tanto el número 

de millones de euros que se destinan a importaciones de carne de cerdo, así como el valor monetario que se obtiene 

de la exportación de dicho producto en nuestro país.  

A partir de estos gráficos se concluye lo siguiente: 

• Durante todo el periodo de tiempo analizado, el valor de las importaciones nunca supera el de las 

exportaciones. Esto se debe a que España es el segundo país exportador europeo y el tercero a nivel mundial 

en carne porcina. Además, este sector es uno de los más exportadores de la economía española.  

• Se observa cómo las importaciones sufrieron un gran descenso con la irrupción de la crisis económica, 

sobreponiéndose a partir del 2013, cuando la economía empezaba a recuperarse. En cambio, en el caso de las 

exportaciones se puede ver que no varían mucho a lo largo de todo este siglo, manteniéndose en torno a los 

150 y 200 millones de euros.  

• El valor de las exportaciones apenas se ve alterado por el impacto de la crisis económica, es más, se incrementa 

en 2012. También es reseñable el hecho de que el porcino es la carne más exportada del año 2000 al 2014; sin 

embargo, a partir de 2015 se observa un cambio de tendencia. 

• Durante todo el periodo analizado las importaciones de porcino siempre se sitúan en torno a la mitad del valor 

del total de carnes importadas por España. 
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A continuación, se mostrará tanto el número de toneladas de carne de cerdo (vivo, fresco, congelado y despojos) 

que España importa al resto del mundo, así como la que exporta para el periodo temporal comprendido entre el 

año 2000 y el 2019.  

Centrándonos en el último año analizado, se realiza una agrupación de 20 países (TOP 20 a nivel mundial) 

distinguiendo a los que más se importa/exporta. Hay que destacar que este TOP 20 será distinto para cada una de 

las variables. (Por ejemplo, Japón aparecerá dentro del TOP 20 de países destinatario de carne porcina española, 

mientras que no se incluirá dentro del TOP 20 de países a las que España le compra este tipo de producto).  

También se mostrará para cada variable un mapa, el cual ha sido extraído de la base de datos DataComex, en el que 

estarán representados los países mencionados en su TOP 20 correspondiente. 
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o TOP 20 países (importaciones carne de cerdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el mapa, los principales países a los que España compra carne de cerdo son Francia y Países 

Bajos, seguidos en menor medida por Alemania y Portugal. Esto puede deberse a la cercanía, a la normativa de 

seguridad alimentaria y a la cultura tan parecida que compartimos con estos países, entre otros motivos. 
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En cuanto a la cantidad de toneladas importadas, se observa que la crisis económica no tuvo un gran impacto en la 

importación de carne de cerdo. Tras la salida de la crisis, se vislumbra un notable ascenso en la cantidad de porcino 

importado. 

 

 Importaciones TOP 20 Resto países Total Mundo 

 Periodos  Toneladas   %   Toneladas   %   Toneladas   %  

PRECRISIS 

2000 139.732 99,54% 646 0,46% 140.378 100% 
2002 127.208 99,73% 344 0,27% 127.552 100% 
2004 107.536 99,68% 342 0,32% 107.877 100% 
2006 97.568 99,58% 416 0,42% 97.984 100% 

CRISIS 
2008 119.446 98,53% 1.781 1,47% 121.227 100% 
2010 110.950 99,38% 689 0,62% 111.639 100% 
2012 109.210 99,12% 974 0,88% 110.184 100% 

POSTCRISIS 

2014 143.423 98,59% 2.045 1,41% 145.468 100% 
2016 148.734 98,25% 2.652 1,75% 151.385 100% 
2018 173.388 98,74% 2.208 1,26% 175.596 100% 
2019 181.250 99,52% 870 0,48% 182.119 100% 
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o TOP 20 países (exportaciones carne de cerdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa muestra que los principales países a los que España exporta carne porcina son China y Francia, seguido de 

Italia y Portugal.  
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Para el caso del comercio con China destacamos los siguientes datos: 

✓ Agosto 2018: epidemia de Peste Porcina Africana. España pasa a ser el primer suministrador de carne y 

despojos de porcino a China, debido a que el país, a causa de esta epidemia, sufrió una gran bajada en su 

producción por los sacrificios obligatorios. Por eso, las autoridades chinas tuvieron que duplicar las 

importaciones de este tipo de carne para abastecer a su población. Además, se generó una caída en la 

inversión en este sector por las incertidumbres que supone la evolución de la enfermedad y una política poco 

clara en las medidas de lucha, sobre todo a las indemnizaciones por sacrificio obligatorio. 

✓ Junio 2019: prohibición de importaciones de carne canadiense debido al escándalo por la falsificación de 

certificados sanitarios, por lo que Norteamérica ha dejado un gran hueco en el mercado chino, debiéndose 

cubrir con importaciones de otras procedencias.  

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

En cuanto a las toneladas de cerdo exportadas, ocurre lo mismo que en el caso de las importaciones, ya que la 

cantidad de carne porcina prácticamente se duplica desde el año 2000 hasta el 2019.  

Por otro lado, a partir de los datos analizados se llega a la conclusión de que España es un país típicamente 

exportador de carne porcina. Esto se puede deber a que este producto tiene buena consideración y fama 

internacional. 

 

 Exportaciones TOP 20 Resto países Total Mundo 

 Periodos Toneladas % Toneladas % Toneladas % 

PRECRISIS 

2000 54.254.426 57,19% 40.614.704 42,81% 94.869.130 100% 

2002 57.831.989 60,02% 38.522.238 39,98% 96.354.227 100% 

2004 62.258.853 57,15% 46.680.652 42,85% 108.939.505 100% 

2006 52.853.899 51,96% 48.874.090 48,04% 101.727.989 100% 

CRISIS 
2008 75.310.311 57,76% 55.083.804 42,24% 130.394.114 100% 

2010 71.049.228 55,35% 57.320.964 44,65% 128.370.192 100% 

2012 75.824.650 50,73% 73.651.429 49,27% 149.476.079 100% 

POSTCRISIS 

2014 84.913.627 50,68% 82.649.768 49,32% 167.563.395 100% 

2016 86.024.085 50,43% 84.560.328 49,57% 170.584.413 100% 

2018 95.507.647 54,49% 79.781.924 45,51% 175.289.571 100% 

2019 97.845.987 55,15% 79.579.271 44,85% 177.425.259 100% 
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