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Hoy existen casi mil millones de personas con hambre alrededor del planeta. Aún así en tan solo 50 
años, nuestra creciente población global requerirá un estimado de 100 por ciento más de alimento de lo 
que producimos hoy. Consecuentemente, la FAO proyecta que la producción global de carne y proteína 
láctea deberá casi duplicarse para el 2050. Esta demanda global aumentada será generada por un 
incremento estable en el crecimiento de la población de los 6,7 mil millones de hoy a +9 mil millones de 
habitantes a mediados del siglo 21. Esta elevación en la población será caracterizada por un crecimiento 
en la riqueza, principalmente en las naciones en desarrollo, que creará el mayor incremento en el 
consumo de carne y de leche en la historia. Mucho de este incremento va en paralelo con una elevación 
en los estándares de vida de estas naciones en donde más personas podrán acceder a reemplazar 
granos de bajo costo en sus dietas diarias con fuentes de proteína de mayor costo. China es el primer 
ejemplo en esta tendencia. Comparada con otras naciones como la India, China ha progresado 
más al reducir el hambre entre su creciente población. En 1985, el consumo de carne en China fue de 
casi 20 kg por persona por año. Para el año 2000, este ha aumentado a 41 kg por persona anualmente, 
una cifra que se proyecta a más del doble otra vez para el 2030.  
 
En base a esto la demanda global por todos los tipos de carne se incrementará de 265 millones de 
toneladas en 2006 a cerca de 315 millones en 2015. En lo particular la demanda global de carne de 
cerdo se incrementará de 102 millones de toneladas en 2006 a cerca de 120 millones de toneladas 
durante el mismo periodo. La carne de cerdo, a pesar de muchas barreras culturales y religiosas para su 
consumo en algunas partes del mundo, es la primera en producción total de carne. 
 
Con los signos actuales de recuperación económica mundial que afecto los mercados agrícolas 
profundamente y después de los ajustes financieros en especial en lo referente a los tipos de cambio y 
el ajuste de ingresos per cápita a raíz de la pérdida masiva de empleo, la comercialización global tiende 
a recuperarse, lo que deriva de un incremento de la demanda de la carne de cerdo aunque aun un poco 
lenta con tendencia a recuperarse a mediano plazo o más fuerte en las economías en desarrollo. 
 
Ha estado claro por mucho tiempo que 2008-2009 fue un tiempo de ajustes en la producción y prácticas 
de manejo y comercialización, a nivel global y vimos con mucha claridad como el consumidor determina 
su demanda en base a la información que recibe. Las fuerzas gemelas del crecimiento del ingreso y la 
población seguirán guiando la expansión en la cantidad de cerdos y la producción global de carne de los 
mismos, por lo menos, durante las dos décadas siguientes.  
 
El crecimiento de la demanda y el crecimiento no ocurrirán, de manera equitativa, en todo el mundo, 
Asia crecerá mucho más rápido que América, mientras que África seguirá siendo un participante menor. 
Sudamérica verá un crecimiento significativo en términos de porcentaje, pero el volumen total seguirá 
siendo pequeño en comparación con la producción total. Para este 2010 se espera una recuperación en 
producción de carne porcina del nivel del 1.5% a nivel global. En China donde se produce el 50% de la 
carne porcina del mundo deberá crecer en un 3% aunque un poco más lento que en años anteriores. 
También se esperan algunos crecimientos en otros países asiáticos como Filipinas y Vietnam. En la 
comunidad Europea, el segundo productor a nivel mundial tendera  a recuperar un 2 % de las perdidas 
del año pasado. En Brasil se crecerá en un 4% impulsado por el incremento de la demanda mundial. 
También Rusia vera incrementos en producción apoyado por sus políticas de impulso de producción 
local y su control de precios debido a la reducción de sus cuotas de importación de un 11% en este año. 
 



Las principales directrices para determinar la ubicación de la producción de carne de cerdo han sido, y 
seguirán siendo, locales. La población propia de un país y el crecimiento de sus ingresos, disponibilidad 
y precios de las materias primas para la producción de alimentos, productividad de la mano de obra, 
disponibilidad de capital de inversión y preferencias de consumo de carne son las claves para entender 
la producción local de carne de cerdo. También, las reglamentaciones ambientales y barreras 
comerciales pueden tener un papel en los diferenciales de costo y podrían, por lo tanto, influir en la 
ubicación de la producción. 
 
El comercio mundial de la carne de cerdo recuperara su crecimiento en un 3% después de haber sufrido 
una perdida durante el año pasado del nivel 8% y lo hará a una mayor velocidad que  la producción. Los 
principales impulsores para el crecimiento del comercio serán: recuperación del ingreso per cápita de la 
población, la declinación de las barreras económicas y políticas, el aumento en los precios diferenciales 
para los cortes de cerdo en los países en desarrollo, conforme la creciente demanda sobrepasa la 
capacidad doméstica de producción, además, de reglamentaciones ambientales más estrictas que 
causarán un aumento en los costos diferenciales. Sin embargo, la amenaza siempre presente de los 
brotes de enfermedades como lo fue la Influenza A1H1(Influenza Porcina), Fiebre Porcina que llegan a 
afectar la producción o mermar la confianza del consumidor, o la inseguridad alimentaria penderá sobre 
el potencial para incrementar el comercio en una forma ágil. 
 
Este año las exportaciones del mayor jugador en este rubro, Estados Unidos  crecerá en un 6% apoyado 
por la demanda en México. Europa podrá recuperar algo del mercado perdido el año pasado a través de 
sus negociaciones en Rusia. Brasil continuara su crecimiento en exportación no solo en volumen sino 
también en valor a través de grandes ventas a Rusia y Ucrania. La expansión de las importaciones será 
liderada por Hong Kong en un 11% y México 4%, mientras que las importaciones de Japón serán 
marginales 
Conforme el comercio siga aumentando, muchos países con bajos costos de producción se beneficiarán 
por el aumento de las exportaciones. Los que tienen menores costos son Brasil, Canadá, México, EUA y 
China. Las áreas con costos más altas, tales como Japón, UE-27, Rusia, Taiwán y Corea 
experimentarán un crecimiento lento o nulo en la producción y en muchos casos más importaciones. 
 
La generación de biocombustibles tiene un impacto directo, principalmente, en la producción porcina. 
Los programas de manejo de la alimentación eficientes son críticos para los cerdos, la industria necesita 
introducir métricas eficientes y ver en los costos de oportunidad una manera de mantener una posición 
competitiva y rentable. La demanda de biocombustibles continuara con crecimiento debido al aumento 
del consumo del petróleo en economías muy dependientes de la energía como China, India y otros 
países Asiáticos, y por las políticas de reducir su dependencia. Los incrementos más significativos en la 
producción de biocombustibles en la próxima década serán en EUA, UE-27, Brasil, Argentina y Canadá. 
Esta expansión de uso industrial será lenta en los próximos años debido a su menos favorable margen 
de utilidad con respecto a otros años. De acuerdo a los Estados Unidos este utilizara en 2010 unas 109 
millones de toneladas de maíz para la producción de Etanol lo que solo representa un incremento del 
17%, lo que resulta ser muy bajo con relación a sus tasas de utilización de los últimos 5 años que 
promedian un 27%. 
 
La consolidación de la producción y el procesamiento está lejos de haber terminado incluso en países 
con economías muy desarrolladas en cuanto a porcicultura. Es una certeza que habrá nuevas fusiones y 
la emergencia de compañías porcicultoras y procesadoras de carne de cerdo internacionales es una 
posibilidad nada desdeñable en los próximos 10 años, como lo vimos recientemente en la creación de 
Brasil Foods. 
 
Los consumidores aumentarán su influencia sobre la industria conforme sus ingresos aumenten y sus 
gustos cambien. Esto será en especial cierto en lugares como China, donde los niveles bajos de 



ingresos han evitado, tradicionalmente, que los consumidores den a conocer en plenitud sus 
preferencias al mercado. 

 
Resumen: 

 
• El sector de la industria porcina  está en fases de recuperación después de las crisis sufridas, ya 

que es claro su profunda inmersión en la GLOBALIZACIÓN 
• El continuo crecimiento de la población y las demandas de energía son factores clave para el 

futuro de la industria 
• La incertidumbre en la economía global, la volatilidad en las tasa de cambio y la disponibilidad 

limitada de crédito limitarán o harán más lentas las oportunidades 
• Los productores deberán enfocarse en administrar por costos de oportunidad en el sistema global 

de producción y desarrollar una mentalidad de creación de valor mas que solo buscar reducir 
costos 

– Optimizar la productividad para generar más Cerdos con Valor Completo 
• Toda la cadena para la carne de cerdo necesita optimizarse 
• Los consumidores de carne de cerdo demandarán más calidad, cantidad e inocuidad de los 

alimentos 
• Sin lugar a dudas, en esta industria existen muchas oportunidades para tener éxito en el mediano 

y largo plazo  
 

Con todo, se vislumbra un emocionante periodo de crecimiento y cambio en el antiguo arte de 
convertir a los cerdos en productos de alto valor para el consumo humano. 

 
 
 
*La información aquí contenida ha sido tomada de servicios comerciales y estadísticos, así como de otras fuentes consideradas confiables. 
El autor no hace ninguna garantía, expresa o implícita, de que dicha información sea precisa y completa y no deberá considerarse como tal. Los 
comentarios y datos no representan la posición de una compañía y corresponden al análisis y los pensamientos del autor. 
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