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I. Mercados internacionales 

1. Producción: bajas en Norteamérica, mientras Asia sostiene la producción mundial 

En el año 2013, los principales actores del mercado mundial de carne de cerdo -Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea  
y Brasil- registraron una disminución de su producción: la Unión Europea se vio afectada, entre otras cosas, por la aplicación 
de nuevas normativas de bienestar animal y bajos precios, consecuencia del cierre de mercados. Por otro lado, en 
Norteamérica y algunos países de Asia se observó una baja a consecuencia de problemas sanitarios. A finales de este año 
se prevé un repunte de la producción en ciertos países como Brasil, los de la Unión Europea y Canadá, mientras que 
Estados Unidos deberá esperar a 2015 para ver una recuperación manifiesta de las cifras.  

De acuerdo a los últimos antecedentes entregados por el Foreign Agricultural Service del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA), al témino de 2014 se espera que la producción de Estados Unidos caiga 2% respecto al año 
previo, debido al impacto adverso de la diarrea epidémica porcina (PED), enfermedad que apareció en mayo de 2013, 
reportándose en 31 estados y afectando a más del 95% de la producción. Dicha patología afecta más agresivamente a 
lechones no destetados, manifestándose en la mayoría de los casos con 100% de mortalidad. Hasta la fecha la producción 
de este país se ha reducido en torno a 450.000 toneladas y se espera que a fines de 2014 la producción total de carne 
pocina llegue a 10,3 millones de toneladas vara. Si bien se han incrementado en torno a 3% los pesos de canal, esto sería 
insuficiente para paliar la oferta más ajustada de cerdos durante 2014. En Canadá, las consecuencias de la enfermedad no 
han sido tan marcadas como en Estados Unidos, por lo que se espera que el segundo semestre finalice con una producción 
relativamente similar a la del año anterior. 

La situación en Asia se proyecta en la dirección opuesta. China representa más de la mitad de la producción mundial de 
carne de cerdo (gráfico 1) y durante 2014 se espera que aumente su producción en 2,3 millones de toneladas, llegando a 
56,5 millones. Lo anterior sería producto de un buen estatus sanitario durante la temporada, además de mejores estándares 
de nutrición y genética, lo que ha llevado a mayores pesos de faena. Por otro lado, el gobierno de ese país ha implementado 
diversos programas de intervención, con el objeto que alentar a los productores a mantenerse en el negocio a pesar de los 
bajos precios registrados en la primera mitad del presente año. Entre ellos destacan planes gubernamentales de compra de 
carne de cerdo, subsidios y seguros. Entre tanto, se proyecta que Rusia incremente su producción en 10% (250.000 
toneladas), a un récord de 2,6 millones de toneladas, debido principalmente a los mayores retornos de los productores 
inducidos por la ajustada oferta a causa de las restricciones a las importaciones desde Europa. Asimismo, la industria 
porcina rusa está mejorando sus operaciones, con mayor inversión en genética e infraestructura, por lo que se espera que 
continúe con el proceso expansivo, aprovechando el período de altos precios. 
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Con respecto a las proyecciones para 2015, se estima una recuperación de la producción de Estados Unidos, luego del 
negativo impacto que tuvo la diarrea epidémica porcina en las granjas de ese país. Así, se pronostica que la producción 
aumente en 5% durante 2015, sustentada por un alza en el número de partos, mayor cantidad de cerdos por camada y 
mayores pesos de canal, todo lo anterior reforzado por un escenario con menores costos de alimentación.  

La industria porcina europea presentó en el primer semestre de 2014 un desempeño más bien pobre, debido principalmente 
a la pérdida del mercado ruso, el más importante para el conglomerado, lo que provocó una baja en los precios del cerdo. A 
esta situación se sumó la aplicación de nuevas normativas de bienestar animal. Como consecuencia de lo anterior, se 
observó una baja en la producción agregada, por la reducción en el número de hembras reproductoras y, por lo tanto, de 
lechones. De acuerdo con el USDA, el pronóstico para la Unión Europea en 2015 plantea una situación sin mayores 
cambios e incluso leves bajas en producción, derivadas de los pobres retornos de 2014. Por otro lado, según un informe de 
la Comisión Europea, se proyecta un aumento en la producción de 0,8% en 2015, teniendo en cuenta los menores costos de 
alimentación, factor que serviría para hacer frente a la baja en los precios del cerdo. 

 

 

2. Comercio: exportaciones mundiales se recuperan; restricciones al comercio y problemas sanitarios 

Respecto al comercio, el USDA pronostica una recuperación de 4% para las exportaciones mundiales de carne de cerdo en 
2015, llegando a 7,2 millones de toneladas, después de dos años consecutivos de bajas. El principal impulsor de este 
repunte sería, entre otros factores, la alta demanda liderada por China y otros países asiáticos. En particular, se prevé que 
las importaciones chinas alcancen un récord de un millón de toneladas.  

Mayor oferta y menores costos de alimentación beneficiarían las exportaciones de Estados Unidos para la próxima 
temporada, luego de un 2013 con una reducción de casi 200 mil toneladas y un 2014 donde se espera una leve 
recuperación en el último trimestre. Para 2015 se proyecta un aumento de 3% en los envíos, que llegarían a 2,4 millones de 
toneladas, sumándose el efecto de una demanda robusta en Asia y México. Tanto el mercado norteamericano como el 
europeo han sufrido el veto ruso a las importaciones de productos agropecuarios, decisión que estableció la prohibición de 
las importaciones de productos alimenticios de todos los países que han aplicado sanciones a Rusia debido a la crisis en 
Ucrania (Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Noruega y Australia), por un año a contar de agosto de 2014. Ante 
este escenario, la Unión Europea ha tenido que redireccionar sus exportaciones de carne porcina principalmente a China, 
Japón y Corea del Sur, para compensar la pérdida de su mercado más grande hasta la fecha de la prohibición; sin embargo, 
este redireccionamiento no sería suficiente para compensar totalmente las menores exportaciones a Rusia y otros países de 
Europa del Este. Por su parte Rusia, a fin de asegurar la oferta de carne porcina, ha autorizado a varias compañías 
brasileñas el ingreso a su mercado, en un intento de encontrar sustitutos a la carne de la Unión Europea. Además ha 
mostrado interés por otros proveedores, como Chile, Argentina, Ecuador y China, con el fin de tener una oferta adicional, no 
sólo de carne porcina, sino también de carne bovina y de ave. 
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Fuente: Odepa con información de USDA. 

Gráfico 1. Principales productores mundiales de carne de 
cerdo 2013 
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El 2014 será recordado sin duda como el año del virus de la diarrea epidémica porcina (PEDv), enfermedad que ha alterado 
la dinámica de los mercados mundiales, reduciendo la oferta en los países afectados con el consecuente aumento en los 
precios, que han alcanzado valores récord. Países exportadores afectados por PED, como Estados Unidos y Canadá, vieron 
mermados sus envíos al exterior en 2013. No obstante, a pesar de los altos precios internos del cerdo en Estados Unidos en 
2014, las exportaciones han ido recuperando terreno a partir del tercer trimestre, con importantes aumentos en la 
participación de México y Corea del Sur. México enfrentó un brote similar de PED a fines de 2013, que se extendió hasta 
principios de 2014, afectando una parte significativa de su producción, por lo que se espera que las compras de cerdo 
estadounidense continúen fuertes. 

Las exportaciones brasileñas se han visto beneficiadas por situaciones externas que lo han posicionado como un importante 
proveedor de carne de cerdo a nivel mundial. En primer lugar, la menor oferta mundial a causa de los brotes de PED, 
especialmente en Norteamérica, han presionado los precios de exportación al alza. De esta manera, según información de 
Rabobank, el valor de las exportaciones de Brasil en la primera mitad del año ha aumentado 16,5% respecto al mismo 
período de 2013. En adición a lo señalado, a consecuencia del embargo económico ruso a las importaciones desde la Unión 
Europea, Brasil se ha convertido en un abastecedor clave de carne porcina a Rusia, con aumentos importantes en la 
participación de ese país. Por otra parte, la desviación de las exportaciones brasileñas a Rusia puede dejar un espacio para 
el comercio de la carne europea a los destinos habituales de exportación de Brasil. 

3. Precios: niveles récord y consecuencias de los movimientos del mercado mundial en Europa 

Al analizar el último reporte del índice de precios de los alimentos de FAO se observa que en septiembre se registraron 
caídas en todos los subsectores a excepción de las carnes, que han permanecido fuertes. Este último sector presentó un 
promedio de 207,8 puntos, lo que significa un alza de 0,3 puntos respecto al mes de agosto y un 11,6% sobre el valor de 
septiembre de 2013. En el gráfico 2 se muestra el comportamiento del índice correspondiente a la carne porcina. A partir del 
segundo trimestre, el índice se ha mantenido alto, llegando a un nivel récord de 184,57 puntos en junio, para luego registrar 
bajas consecutivas en los últimos tres meses, como consecuencia, entre otros factores, de la recuperación de las existencias 
en los países afectados por los brotes de PED y el efecto del cierre del mercado ruso para ciertos países, lo que provocó 
incertidumbre en los mercados; sin embargo, los precios continúan estando por sobre los registrados en 2013. 

 

De acuerdo con lo informado por Rabobank, la fuerte baja en la oferta porcina en los países afectados por PED ha sostenido 
altos precios a nivel internacional. Los altos precios de la carne bovina y de pollo también han colaborado con este 
escenario. Los factores que están influyendo en la evolución de los precios mundiales son, en el caso de Europa, el cierre 
del mercado ruso y su posible reapertura total o parcial para ciertos países. Respecto de China, la velocidad con que se 
agote la actual oferta y la dinámica de la demanda en los próximos meses también serán factores decisivos en cuanto al 
comportamiento de los precios. En relación con países importadores como Japón, Corea del Sur y México, los altos precios 
del ganado porcino provocados por los brotes de PED durante el año pasado y gran parte de 2014 han sido apoyados por la 
escasez de carne a nivel mundial, situación que ha presionado los precios de importación al alza. 
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Gráfico 2. Indice de precios FAO para la carne de cerdo 
2011 - 2014 
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Los actuales precios y las expectativas favorables, junto con los menores costos de alimentación y una demanda mundial 
robusta, han beneficiado a los productores, que han visto aumentados sus retornos de manera importante. Será interesante 
ver cómo se comporta la oferta mundial en el mediano y largo plazo, a medida que los productores se vean tentados a 
expandir su producción por la alta rentabilidad, dadas las actuales condiciones del mercado. 

La situación para la Unión Europea no se ha visto tan favorecida por los altos precios como otras regiones del mundo. La 
principal razón ha sido el desplome de las exportaciones, provocada por la ya mencionada prohibición de las importaciones 
a Rusia y los problemas políticos en Ucrania. En total, la baja en las exportaciones porcinas europeas durante el primer 
cuatrimestre de este año llegó a 240.000 toneladas. De acuerdo con un informe del Directorado General para la Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión Europea, a pesar de la reducción en las exportaciones, los precios se han mantenido 
relativamente estables, en parte por las limitaciones de la oferta. Luego de una baja pronunciada en marzo, el precio se fue 
incrementando gradualmente, hasta llegar a un máximo en junio (170 EUR/100 kg). Se mantuvo relativamente estable 
durante agosto, pero desde principios de septiembre bajó hasta 158 EUR/100 kg. Durante este año, todos los meses se han 
registrado precios inferiores a los de 2013, con excepción de junio, cuando fue levemente superior al de igual mes de año 
pasado. 

Así, el desarrollo de las exportaciones será el principal factor determinante en la evolución de los precios para la región. Sin 
embargo, Rabobank no espera que el aumento de las exportaciones a Estados Unidos y Asia compense la reducción del 
comercio con Rusia, Ucrania y Bielorrusia, dado que estos tres países contabilizaron cerca de 1 millón de toneladas de 
exportaciones europeas en 2013 (34%) y es poco probable que otros países absorban ese volumen. 

II. Situación nacional 

1. Beneficio y producción: tendencia a la baja durante 2014 

La industria porcina nacional ha evolucionado en forma notable en las últimas décadas, consolidándose como una de las 
principales industrias agropecuarias chilenas. Gran parte de la producción nacional de cerdos se obtiene bajo un modelo de 
integración vertical, lo que ha permitido un fuerte crecimiento del rubro y de las exportaciones.  

De acuerdo a la Encuesta de Criaderos de Cerdos que realiza semestralmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los 
criaderos de producción porcina se ubican entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. Más de la mitad de ellos se 
encuentran en las regiones Metropolitana (RM) y de O’Higgins. El número de criaderos en Chile ha ido disminuyendo en 
forma constante (gráfico 3): hace diez años el número de establecimientos era de 141; en 2013 se contabilizaron 61 a nivel 
nacional, mientras que en la encuesta del primer semestre de 2014 se registran 56 criaderos. Esta concentración en un 
menor número de productores es una característica que ha desarrollado el sector, en especial en los últimos años, 
permitiéndole generar economías de escala, mayores niveles de tecnificación y eficiencia productiva, lo que ha permitido un 
crecimiento constante de la industria y acceso a los mercados internacionales de manera competitiva. 
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Gráfico 3. Evolución de existencias porcinas y número de criaderos 

Existencias Criaderos
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Al comparar el beneficio de cerdos de 2013 con el del año anterior, se observa que se faenaron 459.416 animales menos 
que en 2012, lo que representa un 7,7% de disminución, llegando a cerca de 5,5 millones de cabezas durante el año 
pasado. El escenario actual sigue mostrando una tendencia a la baja. Al comparar el mes de agosto de 2014 con el mismo 
mes del año anterior se observa una baja de 10,2% en el beneficio de ganado porcino. En el período enero-agosto se 
presentó una reducción de 7,9% respecto del mismo período de 2013, lo que corresponde a 293 mil cerdos. En el gráfico 4 
se puede observar la evolución mensual del beneficio durante este año en comparación con el anterior. A excepción de 
marzo y junio, todos los meses en 2014 presentaron menor beneficio que igual mes del año anterior. Si bien en esos dos 
meses se registró un mayor número de animales faenados respecto de 2013, dichos aumentos no fueron de gran magnitud, 
sin lograr alcanzar 1% en promedio. 

 

El peso promedio de faena registrado hasta agosto de 2014 ha sido 1,1% superior al de 2013, año en el cual el cerdo 
terminado tuvo un peso promedio de 100,2 kg por canal, mientras que en el período enero-agosto del presente año el peso 
registrado fue de 101,4 kg. Si bien el aumento de este parámetro muestra un intento por mejorar la eficiencia productiva, 
dadas las actuales condiciones internas, éste no sería suficiente para contrarrestar la menor faena de animales durante este 
año. 

Hace diez años la producción de carne porcina alcanzaba 410 mil toneladas vara, y durante esta última década el sector ha 
crecido a una tasa anual promedio de 3,7%. En 2013, la carne de cerdo representó 38% del total de la producción de carnes 
en Chile. En ese año se totalizaron 550 mil toneladas vara, lo que significó una disminución de 5,8% con respecto al año 
anterior. Sin embargo hay que considerar que la producción de 2012 está fuertemente influenciada por la alta tasa de faena 
de porcinos del proyecto Huasco. Sin este efecto, se estima que el crecimiento hubiera sido de 3,7% lo que es cercano al 
crecimiento promedio de los últimos cinco años, que fue de 3,2%. Los datos disponibles a la fecha, correspondientes al 
período enero-agosto de 2014, indican una producción de 348 mil toneladas vara, que representa una disminución de 6,9% 
respecto del mismo período de 2013, situación que estaría influenciada, entre otros factores, por las secuelas del cierre del 
proyecto agroindustrial Valle del Huasco en la localidad de Freirina a fines de 2012, ya que se siguieron faenando animales 
provenientes de aquella planta durante 2013. Otro componente que ejerce su influencia es el brote del síndrome 
reproductivo y respiratorio porcino (PRRS), que afecta la reproducción de las hembras porcinas y causa problemas 
respiratorios en lechones, retrasando su crecimiento y, en algunos casos, provocando la muerte del animal, como también la 
eliminación de los mismos como parte de las medidas de control y erradicación de la enfemedad. 
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Gráfico 4. Evolución mensual del beneficio de ganado 
porcino 
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2. Precios: efectos de la dinámica internacional en el mercado interno 

En cuanto a la venta de cerdos por canal de comercialización, en el primer semestre del presente año, el 94% se realizó 
directamente a matadero. Esta situación no es semejante en todas las regiones, debido a la distribución geográfica de las 
plantas faenadoras. Mientras en la Región de O’Higgins la cifra llegó a 96%, en La Araucanía y Los Lagos la participación de 
este canal en la comercialización fue de 3%, ya que la mayor parte de las transacciones se realizó en ferias y una parte no 
despreciable del ganado fue directo a las fábricas de cecinas. A nivel nacional, el promedio de animales que se 
comercializan a través de feria es de alrededor de 63 mil cerdos anuales (promedio de los últimos cinco años), lo que 
representa una parte muy pequeña del total de cerdos vendidos en un año, pero, como se mencionó, la distribución 
geográfica de las plantas faenadoras está dada por la estructura de la industria nacional, donde la mayor parte de la 
producción está en manos de grandes empresas integradas verticalmente, abarcando todos las etapas de producción y 
ubicadas principalmente en la zona central del país. 

Respecto al precio a productor, se cuenta con la información del remate electrónico que realiza la empresa Tattersall 
Ganado. Como se observa en el gráfico 5, la tendencia al alza que venía mostrándose desde abril se vio interrumpida en 
septiembre, con una baja de 3,4% respecto al mes anterior, llegando a $ 1.119 por kilo en términos reales; sin embargo, el 
precio promedio acumulado en el período enero-septiembre muestra una variación positiva de 10,1%. 

 

El precio del cerdo mayorista en septiembre alcanzó $ 1.762 por kilo, 16,7% por sobre el precio registrado en el mismo mes 
de 2013. Del mismo modo, el precio promedio acumulado a septiembre es 7,5% superior al de 2013.  

Como se puede observar en el gráfico 6, el precio de exportación de carne de cerdo ha registrado un aumento sostenido 
desde febrero de 2014, presentando una leve baja en agosto, para luego recuperar terreno en septiembre, llegando al precio 
récord de este año. Los altos precios que presenta el mercado externo, debido a los factores mencionados en la sección de 
precios internacionales, estarían arrastrando el precio doméstico al alza, como se ve tanto en el precio del cerdo en pie 
como en el valor en dólares del cerdo mayorista. En este último se aprecia una pequeña baja en septiembre, posiblemente a 
causa de un leve apreciación del dólar.  

3. Comercio exterior: retroceso de las importaciones y equilibrio de las exportaciones hacia finales de año 

En el contexto global, Chile es un pequeño productor de carne de cerdo, representando menos de 1% de una producción 
mundial que es liderada por China, la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, entre los países exportadores, el 
sector tiene un rol más destacado, situándose en el sexto lugar en el ranking mundial y en el segundo en Latinoamérica, 
detrás de Brasil, de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).  

Las exportaciones nacionales durante 2013 alcanzaron 120 mil toneladas netas (peso producto), un 9,2% menos que lo 
registrado en el año anterior, por un valor total de USD 409 millones. Sin embargo, hasta 2012 el valor de las exportaciones 
de productos porcinos creció a una tasa promedio anual de 14,7%. 
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Fuente: Odepa. 

Gráfico 5. Evolución del precio real del cerdo 
de consumo en el remate electrónico  
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Fuente: Odepa. 

Gráfico 6. Precios unitarios de exportación y 
mayoristas en 2014 

precio exportación precio mayorista
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Las exportaciones de carne de cerdo acumuladas a septiembre (sin incluir despojos comestibles) alcanzan 88.500 toneladas 
peso producto, lo que significa una baja de 2,4% respecto a 2013. Si se tienen en consideración factores como el alza en el 
precio de las importaciones, por escasez global (tal es el caso de Japón, el principal mercado de Chile, que ha reducido sus 
importaciones globales de carne de cerdo por los altos precios internacionales y la debilidad del yen), la reducción en los 
envíos a Europa, posiblemente por un aumento de la oferta interna debido al cierre del mercado ruso, entre otros factores, 
podría explicar el menor dinamismo de las exportaciones porcinas hacia fines de 2013 y durante la primera mitad de 2014.  

No obstante, a partir del segundo semestre, si se observa la evolución del período mes a mes, las exportaciones han 
tomado un dinamismo notable, aumentando todos los meses, incluso con alzas de dos dígitos en algunos casos, lo que ha 
compensado, aunque no totalmente, las bajas ocurridas en los primeros meses del año. Esta alza ha sido liderada por el 
incremento de los envíos principalmente a Rusia, China y Corea del Sur. La demanda de productos derivados del cerdo se 
ha mantenido robusta en China y Corea, no sólo desde Chile, sino también a nivel mundial. Chile ha aprovechado las 
restricciones rusas a las importaciones de productos agropecuarios desde la Unión Europea y los Estados Unidos, entre 
otros países. En el período enero-septiembre, las exportaciones a Rusia han aumentado 21,5% respecto del mismo período 
del año pasado; incluso en septiembre el volumen enviado fue 77% superior al registrado en 2013, siendo el principal 
destino de las exportaciones nacionales en ese mes, superando a Japón, Corea y China, tres de los mercados históricos 
más importantes. 
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Gráfico 7. Participación de diferentes destinos 
en las exportaciones porcinas chilenas (2013) 

Japón

Rusia

Corea del Sur

China

Colombia

Perú

Alemania

Estados Unidos

26% 

19% 

22% 

23% 

4% 
3% 1% 2% 

Gráfico 8. Participación de diferentes destinos 
en las exportaciones chilenas de carne de cerdo 
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En el cuadro 1 se exponen las exportaciones de productos porcinos en 2012 y 2013 y el comparativo del acumulado a 
septiembre de 2013 y 2014, según código aduanero, en cantidades y valor. Se observa una baja de casi 6% en la glosa de 
mayor significación dentro de la canasta exportadora; no obstante, se registran alzas en “Las demás carnes porcinas 
congeladas” y en “Canales o medias canales congeladas”. Si bien los volúmenes de carne en canales no son significativos, 
se aprecia un aumento porcentual importante en los envíos de este tipo de producto. Las exportaciones globales de carne 
de cerdo han disminuido 2,4% en volumen; sin embargo, han tenido un incremento de 4,2% en valor, subiendo en todos los 
productos respecto del mismo período de 2013, confirmando el escenario actual de altos precios en el comercio mundial. 

Cuadro 1. Exportaciones de carne porcina y despojos comestibles según código arancelario (toneladas y miles de USD) 

Producto 

Cantidad exportada (toneladas) 
Variación 
14/13 (%) 

Valor de las exportaciones (miles USD) 
Variación 
14/13 (%) 2012 2013 

ene-sep 
2013 

ene-sep 
2014 2012 2013 

ene-sep 
2013 

ene-sep 
2014 

Carne porcina en canales o 
medias canales, congeladas 1.272 167 48 688 1.336,0 3.071 444 128 2.186 1.606,7 
Carne porcina en canales o 
medias canales, fresca o 
refrigerada 30 0 0 0   78 0 0 0   
Carne porcina piernas, 
paletas y sus trozos sin 
deshuesar, congeladas (total) 23.378 19.212 14.891 13.349 -10,4 46.250 37.505 28.522 28.815 1,0 
Carne porcina piernas, 
paletas y sus trozos sin 
deshuesar, fresca o 
refrigerada 453 312 264 0   1.106 703 587 0   

Las demás carnes porcinas, 
congeladas 29.081 29.510 21.339 23.142 8,5 51.345 49.677 36.153 42.381 17,2 

Las demás carnes porcinas, 
deshuesadas y congeladas 58.797 54.205 41.268 38.892 -5,8 288.733 244.607 184.913 187.349 1,3 

Las demás carnes porcinas, 
frescas o refrigeradas 2.313 2.268 1.757 1.809 3,0 11.608 11.364 8.797 9.657 9,8 

Tocino con capa de carne 
adherida, congelado 34 7 7 22 232,6 47 6 6 22 266,8 

Tocino entreverado de panza 
(panceta), congelado 17.108 14.606 11.110 10.621 -4,4 73.629 64.618 48.896 51.490 5,3 
Los demás despojos 
comestibles de porcinos, 
congelados (total) 29.004 34.312 24.879 24.297 -2,3 38.697 43.689 31.365 31.794 1,4 

Total general 161.470 154.598 115.562 112.821 -2,4 514.564 452.614 339.365 353.694 4,2 

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. 

En cuanto a las importaciones, durante el año pasado mostraron un fuerte dinamismo, ingresando 38.656 toneladas netas, 
lo que representó un aumento de 96% respecto a 2012, mientras que entre 2001 y 2006 las importaciones de productos 
cárnicos derivados del cerdo no superaban 2.500 toneladas anuales. 

Durante 2014, luego de un primer trimestre con gran dinamismo de las importaciones, se comenzaron a observar bajas 
sucesivas en los volúmenes ingresados. Así, en el acumulado a septiembre, la variación ha sido de -20,4%, por lo que se 
estarían equilibrando los altos niveles de importaciones registrados en 2013. Las razones de esta reducción de las 
importaciones de carne porcina se relacionan, entre otros factores, con los estragos que ha provocado la epidemia de 
diarrea epidémica porcina (PED) en Estados Unidos, uno de los principales proveedores de Chile. A raíz de esto, los precios 
en el mercado interno estadounidense se han disparado, lo que también podría estar frenando sus exportaciones. Los 
efectos de esta enfermedad también se han visto, aunque en menor medida, en Canadá, país que en 2013 tuvo una 
participación de 31% de las importaciones nacionales. Estados Unidos ha reducido en 40% sus envíos a Chile durante el 
período enero-septiembre de 2014, mientras que Canadá lo ha hecho en 29%. Por su parte, Brasil ha aprovechado el actual 
escenario mundial del mercado porcino, aumentando sus exportaciones y expandiendo sus mercados, presentando altos 
niveles productivos, mejoras en eficiencia y bajos costos de alimentación, lo que lo posiciona como un productor muy 
competitivo. Es así que los ingresos de carne de ese país han aumentado en 85% en el período en cuestión, desplazando a 
Canadá como el segundo país en importancia. Los altos precios internacionales, la fuerte devaluación del peso chileno y las 
bajas considerables en producción en los principales países de origen de las importaciones chilenas, han significado una 
reducción en los ingresos de carne porcina a Chile. Al observar la importante baja en los volúmenes importados en lo que va 



Mercado porcino: coyuntura internacional y efectos en el mercado interno 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

9 

del año, hay que considerar que 2013 fue un año con un aumento muy fuerte de las importaciones. Sin este efecto, se 
espera que los volúmenes ingresados en este año sean levemente superiores a los registrados en 2012.  

Cuadro 2. Importaciones de carne porcina y productos procesados según código arancelario (toneladas y miles de USD) 

Producto 

Cantidad exportada (toneladas) 
Variación 
14/13 (%) 

Valor de las exportaciones  
(miles USD) Variación 

14/13 (%) 
2012 2013 

ene-sep 
2013 

ene-sep 
2014 

2012 2013 
ene-sep 

2013 
ene-sep 

2014 

Carne porcina en canales o 
medias canales, congeladas 0 17 17 10 -41,1 0 47 47 16 -66,5 
Carne porcina piernas, paletas 
y sus trozos sin deshuesar, 
congeladas (total) 2.107 5.394 2.481 3.156 27,2 6.750 16.679 7.562 9.385 24,1 
Carne porcina piernas, paletas 
y sus trozos sin deshuesar, 
fresca o refrigerada 24 49 49 0   80 130 130 0   

Despojos comestibles hígados 
de porcinos congelados 0 24 24 0   0 18 18 0   

Jamones y trozos de jamón 65 71 57 64 11,8 555 457 357 473 32,3 
Jamones, paletas y sus trozos 
sin deshuesar, salados o en 
salmuera, secos o ahumados 171 202 107 162 52,0 1.369 1.810 975 1.710 75,3 
Las demás carnes de porcinos 
saladas o en salmuera, secas o 
ahumadas 220 290 226 325 44,3 2.330 3.264 2.581 3.280 27,1 
Las demás carnes porcinas, 
congeladas 9.068 15.925 8.623 8.114 -5,9 27.620 40.614 25.095 27.966 11,4 

Las demás carnes porcinas, 
deshuesadas y congeladas 6.951 15.214 11.567 7.005 -39,4 20.749 44.371 33.178 20.527 -38,1 

Las demás carnes porcinas, 
frescas o refrigeradas 0 0 0 0   3 1 1 0   
Los demás despojos 
comestibles de porcinos, 
congelados 78 25 0 0   125 69 0 0   
Manos y patas comestibles de 
porcinos, congelados 10 0 0 0   18 0 0 0   
Paletas y trozos de paletas, de 
porcinos 6 0 0 0   32 0 0 0   

Tocino con capa de carne 
adherida, congelado 0 100 100 4 -96,4 0 294 294 23 -92,3 
Tocino entreverado de panza 
(panceta) y sus trozos, salados 
o en salmuera, secos o 
ahumados 36 53 41 41 -0,1 182 447 331 382 15,2 
Tocino entreverado de panza 
(panceta), congelado 1.008 1.294 924 397 -57,1 1.852 2.205 1.602 664 -58,5 

Total general 19.745 38.656 24.214 19.277 -20,4 61.665 110.406 72.172 64.425 -10,7 

 

60% 

11% 

29% 

Gráfico 8. Participación de las importaciones 
por país de origen (2013) 

Estados Unidos

Brasil

Canadá

Nota: no se incluyen reingresos de Chile. 
Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. 

42% 

29% 

29% 

Gráfico 9. Participación de las importaciones 
por país de origen (ene-sep 2014) 

Estados Unidos

Brasil

Canadá

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de  Aduanas. 



Mercado porcino: coyuntura internacional y efectos en el mercado interno 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

10 

En el cuadro 2 se presenta el detalle de los productos importados según código arancelario. Se aprecia la baja pronunciada 
en los ingresos de carnes congeladas y deshuesadas. Asimismo hay aumentos significativos en productos procesados de 
alto valor agregado, como jamones y embutidos. Estos productos no ingresan en grandes cantidades y además poseen 
mercados segmentados, por lo que no competirían directamente con la carne nacional. 

En los gráficos 8 y 9 se observa la distribución en la participación de las importaciones por país de origen en términos de 
volumen. Se aprecian los cambios en la evolución de las importaciones de acuerdo a los mercados de procedencia: el 
aumento en la participación de productos porcinos de Brasil, frente al retroceso de Estados Unidos. 

 

III. Comentarios finales: 

 Se prevé un futuro promisorio para el mercado porcino mundial para el resto de 2014 y el año 2015. Los altos 
precios internacionales, producto de la escasez de cerdo en países clave; una demanda robusta por proteína animal, 
junto con bajos costos de alimentación actuales y proyectados y altos precios de otros tipos de carne, estarían 
sustentando un escenario favorable para los productores porcinos. Es necesario considerar cómo evolucionará la 
oferta global, dadas las actuales condiciones, ya que los productores se pueden ver tentados a incrementar sus 
producciones ante las perspectivas positivas en cuanto a retornos económicos. 

 Europa está inmersa en la coyuntura del cierre del mercado ruso y la aplicación de nueva normativa de bienestar 
animal que ha aumentado sus costos de producción en un escenario de precios más bajos. La reapertura parcial o 
total del mercado de Rusia determinará en gran medida la evolución de los precios en la región. 

 Los problemas sanitarios han golpeado al sector a nivel internacional. Se debe estar atentos a la proximidad del 
invierno en el hemisferio norte y a una posible segunda ronda de diarrea epidémica porcina (PED) y otras 
enfermedades, así como a la resolución de los brotes actuales. 

 El comercio exterior chileno está viendo los efectos provocados por los vaivenes del mercado externo. Si bien se 
observa una baja leve en las exportaciones, durante el segundo semestre se han presentado alzas importantes mes 
a mes, con un protagonismo cada vez mayor de China y Rusia como destinos, compensando las bajas en la primera 
mitad del año, especialmente en los meses de enero y mayo. Se proyecta que las exportaciones finalizarán este año 
con una baja leve o en niveles similares a los de 2013, de acuerdo al repunte que se está observando en la última 
parte del año. Hay que considerar cómo se siguen comportando los envíos al mercado ruso, puesto que los altos 
precios que se estaban pagando tenderían a estabilizarse o incluso comenzar a bajar, mientras continúan buscando 
otros abastecedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 


