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Baja sin embargo la exportación total de carne fresca en estos primeros meses desde 
la provincia ❚ Interporc advierte de la fuerte caída del precio del cerdo en China 

China crece como primer destino de 
la industria de porcino de Salamanca

L.G. | SALAMANCA  
Si el porcino es el principal sec-
tor en España en cuanto a ex-
portación, China se consolida 
como el mayor destino de las 
producciones de las empresas 
salmantinas. Así, y según  da-
tos del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, las expor-
taciones de porcino de Sala-
manca a China no dejan de cre-
cer y en los tres primeros me-
ses del año se exportaron en  to-
tal 616.903,93 kilos a este país, 
de ellos 566.497,56 de carne fres-
ca y 50.406,37, de tocino, jamón 
y otras carnes. Esta cifra es 
muy superior a la de 2019                           
-358.347,57 con “sólo” 20.162,96 
kilos en el apartado dos-. En 
2018, sin pandemia covid, la ex-
portación de porcino a China 
era la sexta parte que la actual 
en cantidad, con 95.081,04 kilos 
enviados entonces, de los que 
87.705,42 eran carne fresca y 
10.375,62, tocino, jamón y otros. 

En euros, solo el valor de lo 
exportado desde Salamanca en 
tocino, jamón y otras carnes tu-
vo un valor de 1,1 millones de 
euros, cuando en 2019  fueron 
565.790 euros y en 2018, 402.010.  

A pesar del crecimiento en 
China, en el conjunto de países 
la exportación de carne fresca 
de porcino desde Salamanca ha 
bajado.  Este año de enero a 
marzo se exportaron desde Sa-
lamanca en torno a 2 millones 
de kilos por valor de 12.523.670 
euros. Un año antes, también 
de enero a marzo, la exporta-

ción fue más alta, de 2,2 millo-
nes de kilos de carne fresca, por 
un valor de 14.172.000 euros.   

En el conjunto de España, si-
guen también en aumento las 
exportaciones de porcino a 
“países terceros”, con China co-
mo principal destino el pasado 
mayo, seguido de Filipinas y Ja-
pón, cuando hace un año estos 
dos últimos países intercambia-
ban posiciones en el “ránking”. 

Debido al peso que tiene Chi-
na en la exportación de porcino, 

el barómetro de la Interprofe-
sional de Porcino de Capa Blan-
ca del mes de mayo advierte del 
peligro de la caída de precios 
del cerdo vivo en el gigante asiá-
tico. Mientras sube en toda Eu-
ropa no tanto por la mayor de-
manda sino por la menor oferta, 
allí no deja de bajar y suma una 
caída del 22% solo en el mes de 
mayo, que deja un acumulado 
del 50% en los últimos 5 meses. 
Los mataderos chinos disponen 
de suficiente oferta de cerdos 
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PRODUCTOS (toneladas)
CARNES Y PREPARACIONES
Carnes y prep. de porcino
Carnes y prep. de vacuno
C. y prep. de ovino y caprino
Carnes y prep. de aves
Otras carnes y preparaciones

T
199.849
180.100

2.952
1.563
8.959
6.275

%*
48,0
43,0
0,7
0,4
2,1
1,5

2021
T

148.906
133.772

2.705
1.694
7.108
3.628

%**
47,0
42,0
0,9
0,5
2,2
1,1

2020
%***
34,0
35,0
9,1

-7,7
26,0
73,0

▲

EXPORTACIÓN EN MAYO

T
1.089.894

996.008
13.560
8.838

41.226
30.711

%*
48,0
44,0
0,6
0,4
1,8
1,4

2021
T

693.745
619.721
15.659
6.628

32.360
19.377

%**
47,0
42,0
1,1
0,5
2,2
1,3

2020
%***
57,0
61,0

-13,0
27,0
27,0
58,0

▲

EXPORTACIÓN ANUAL ACUMULADA

Fuente: Cexgan. (*) % mes del informe o acumulado del año actual/TOTAL.
(**) % mes del informe o acumulado del año anterior /TOTAL. (***) Incremento mensual o del acumulado anual.

PRODUCTOS EN CANTIDAD CON EVOLUCIÓN INTERANUAL

Ranking en el mes en curso Ranking en el mes en curso del año anterior

nacionales y, dice el informe, 
sobre todo de un “cómodo 
stock” de carne gracias al au-
mento de la matanza y de la im-
portación. En contraposición, 
España lidera el ránking euro-
peo de precios después de la su-
bida de 4% en mayo, con pesos 
medios de cerdos que han ido 
bajando cada semana. En cuan-
to a la carne, está en proceso de 
desaceleración. Según Inter-
porc, de enero a marzo de 2021, 
los principales destinos de las 
exportaciones de porcino desde 
España, no sólo de países “ter-
ceros”, fueron China, seguido 
de Francia, Italia, Filipinas, 
Portugal y Japón. España es la 
principal exportadora de porci-
no de la Unión Europea en 2021 
-enero a marzo- seguida de Di-
namarca, Países Bajos, Alema-
nia y Francia.  

Daniel de Miguel, director 
adjunto de Interporc, mantiene 
que el sector del porcino no so-
lo está preparado para abaste-
cer  al mercado chino, sino a los 
130 países en los que está pre-
sente. África está visto como 
uno de los destinos de futuro, 
igual que América del Sur, en 
concreto Perú. Corea del Sur, 
Vietnam, Japón, Filipinas y Ca-
nadá son ahora destinos consi-
derados claves. Cada vez se 
tiende a enviar cortes de más 
valor y se insiste desde el sector 
en extremar la vigilancia en 
bioseguridad por la peste porci-
na africana para no tener que 
dejar de exportar. 
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