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1. Resumen ejecutivo 

China es el mayor consumidor de carne de cerdo del mundo. Con 54,75 millones de toneladas 

en 2017, representó un 49,6% del consumo mundial. Es, además, la carne más consumida dentro 

del país, con una cuota de mercado superior al 62%.  El consumo per cápita anual es de 30,29 kg, 

relativamente alto con relación a los estándares mundiales, solo ligeramente por detrás del de la 

Unión Europea (UE) pero más alto que la mayoría de los países asiáticos, así como de los EE. UU. 

y Canadá. 

China es el mayor productor de carne de cerdo del mundo, con algo más de 54 millones de 

toneladas en 2018, suponiendo cerca del 48 % de la producción mundial, contando además con 

más de la mitad del censo porcino mundial.  

Sin embargo el sector porcino chino adolece de una serie de problemas de eficiencia, 

productividad y sostenibilidad medioambiental asociados a la fragmentación y reducido 

tamaño de las explotaciones y falta de modernización, que están tratando de ser paliados por el 

Gobierno mediante un ambicioso programa de reconversión y concentración que ha generado un 

descenso en los niveles de producción locales desde 2014, acompañado de una elevada 

volatilidad en volumen, precios y un incremento paralelo de las importaciones para atender la 

demanda.  

En este contexto, China se ha convertido en el principal importador de carne porcina a nivel 

global, aumentando en un 56% el valor importado entre 2013 y 2018, pasando de 2.155 millones 

de euros a 3.354 millones. En 2016, alcanzó la cifra récord de 3,2 millones de toneladas, un 

incremento del 78% con respecto al año anterior.  

Sin embargo, la evolución de los flujos de importación está experimentando una fuerte 

volatilidad, sujeta al comportamiento errático de la oferta y los precios locales asociados a 

la incertidumbre derivada del proceso de reconversión de la industria local, los cambios en 

los hábitos de consumo y las crisis sanitarias que experimenta de forma periódica en el 

sector. En 2017, la tendencia positiva se revirtió registrando una caída de 18% en volumen y un 

24% en valor hasta 2,6 millones de toneladas y 4.190 millones de euros respectivamente. En 2018, 

las importaciones descendieron a 3.354 millones de euros y 2,3 millones de toneladas, lo que 

supone una caída de un 20 % con respecto al año anterior en términos de valor y un 13,5 % en 

volumen. Esta nueva moderación de las importaciones ha sido menos pronunciada como 

consecuencia, entre otros motivos, del impacto que está teniendo en la producción local la peste 

porcina africana detectada en agosto de 2018 extendida a 31 provincias con 123 brotes en total. 
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Con respecto a la Peste Porcina Africana mencionada anteriormente, China está tomando fuertes 

medidas para erradicarla, aunque a un gran coste y sin resultados. Más de 1.010.000 cerdos ya 

han sido sacrificados, pudiendo tratarse de un número más elevado incluso, ya que la falta de 

transparencia de la administración china impide conocer más en detalle la situación actual. De las 

34 regiones en las que se divide el territorio chino, se han detectado casos en 31 regiones, 

pudiéndose afirmar que está actualmente expandida por todo el país. Se trata de una 

pandemia de consecuencias incalculables tanto a nivel nacional chino como a nivel 

internacional.  

Los principales proveedores de carne porcina de China en el año 2018 son Alemania, 

España, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Holanda y Brasil. La guerra arancelaria entre 

China y Estados Unidos ha provocado una fuerte contracción de las importaciones procedentes de 

este país, generando oportunidades para el aumento de la cuota de mercado del resto de 

competidores. Por su parte, desde hace dos años Brasil está aumentando de forma muy 

significativa su participación en el mercado, especialmente de carne congelada, habiendo pasado 

entre 2016 y 2018 de ser el séptimo al tercer mayor proveedor. 

España se ha situado como segundo mayor proveedor de productos porcinos de China 

reflejando el crecimiento exponencial de las exportaciones que han aumentado casi un 200% en 

tan solo cinco años, pasando de los 176 millones de euros en 2013 a 522 millones en 2018. El 

sector del cerdo se ha consolidado así con gran diferencia como el primero de las exportaciones 

alimentarias a China, representando un 50 % del total, y el segundo considerando todos sectores. 

Sin embargo, en línea con la evolución total de las importaciones de porcino de este país, España 

está registrando un decrecimiento en los volúmenes exportados en 2017 y 2018, aunque los 

productos de despiece con mayor valor añadido como los jamones han aumentado su valor 

exportado en un 32% este último año y la proporción de carne y jamón (63% del total exportado) 

sigue siendo notablemente superior a la proporción de despojos y no destinados a consumo 

humano (37% del total). 

Actualmente, un total de 18 países están autorizados a exportar diversos productos 

porcinos en base a la firma de protocolos sanitarios con AQSIQ, la Administración de 

Inspección y Cuarentena, que con rango ministerial homologa a empresas e instalaciones, 

organizando para ello viajes periódicos de inspección. En los protocolos se definen los productos 

porcinos que se pueden exportar y se recogen los requisitos veterinarios y sanitarios establecidos 

para la exportación de estos productos.  

En el caso de España, el protocolo se firmó el 15 de noviembre de 2007 entre la AQSIQ y el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Desde su entrada en vigor, se ha 

ampliado la lista de empresas e instalaciones homologadas y autorizadas a exportar, situándose 

en la actualidad en un total de 29 instalaciones.  

Con ocasión de la visita a España el pasado 28 de noviembre de 2018 del presidente de la 

República Popular China, Xi Jinping, se firmó una ampliación del Protocolo en vigor que 

permitirá ampliar la gama de productos autorizados de carne fresa y productos curados. A 
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expensas de determinar los detalles de su puesta en práctica, facilitará el acceso a productos con 

un mayor valor añadido y atractivo, acercando la industria cárnica española en unas condiciones 

más favorables al mercado chino como la exportación de jamón con hueso y la exportación de 

productos que tengan menos de 313 días de curación (se abriría el mercado a otros productos 

curados como salchichones, lomos, chorizos y otras chacinas). 

En este contexto, la reconversión del sector productivo local, los cambios en las tendencias 

de consumo hacia otras proteínas animales y la redefinición de los canales de 

comercialización marcarán los principales retos y oportunidades del mercado chino a lo 

largo de los próximos años, donde la apuesta por la calidad, la diferenciación y el valor 

añadido serán claves para el desarrollo de una estrategia exitosa.  

No existe entre el consumidor una clara imagen de marca país España asociada a la calidad 

y seguridad alimentaria. Los productos llegan de forma indiferenciada como commodities al 

consumidor final. Tan solo en supermercados de categoría alta, en algunos restaurantes y en 

ciertas plataformas online se ha llevado a cabo un trabajo de diferenciación y posicionamiento, 

pero ha sido algo testimonial que no ha calado de forma generalizada en el consumidor. 

En cualquier caso, España cuenta con un gran capital de partida para trabajar la 

diferenciación de sus productos. Es el cuarto mayor productor mundial, cuenta con un amplio 

abanico de razas autóctonas y una calidad contrastada en las grandes familias de porcino, desde 

la capa blanca a la negra. Además, cuenta con un producto estrella icónico, el jamón ibérico de 

bellota y sus diversas denominaciones de origen, que puede actuar como punta de lanza en la 

labor de diferenciación del sector. La evolución de las cifras de exportación, con una mayor 

proporción de carne y jamón (63% del total exportado) frente a despojos y productos no destinados 

a consumo humano, también ofrece una mezcla atractiva de partida para posicionar los productos 

de mayor valor añadido. Con el trabajo conjunto del sector podría hacerse una gran labor para 

ofrecer una imagen completa de los productos porcinos españoles y sus características únicas a 

nivel mundial, logrando garantizar por esta vía una presencia más estable y rentable en el mercado 

chino.  
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2. Definición de sector 

2.1. Delimitación del sector 

El objetivo del presente estudio es profundizar en el conocimiento de los principales rasgos del 

mercado de la carne porcina en China, los retos y oportunidades que ofrece a la oferta exportadora 

española.  

España fue reconocido como país proveedor de China con la firma el 15 de noviembre de 

2007 de un Protocolo entre la Administración General de Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de la República Popular de China (AQSIQ) y el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación de España, donde se recogen los requisitos veterinarios y 

sanitarios establecidos para la exportación de productos porcinos, tanto carne fresca y despojos 

comestibles de cerdo, como productos cárnicos curados de larga maduración (más de 313 días) 

deshuesados. Desde la entrada en vigor del protocolo se han registrado un total de 29 

instalaciones autorizadas a exportar a China.  

Con ocasión de la visita a España el pasado 28 de noviembre de 2018 del presidente de la 

República Popular China, Xi Jinping, se firmó una ampliación del Protocolo en vigor que 

permitirá ampliar la gama de productos autorizados de carne fresa y productos curados, 

destacando la posibilidad de exportar jamón con hueso y productos que tengan menos de 313 días 

de curación (se abriría el mercado a otros productos curados como salchichones, lomos, chorizos 

y otras chacinas).  
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2.2. Clasificación arancelaria 

Las partidas arancelarias de carne y productos cárnicos curados de porcino que se incluyen en 

este estudio y están suscritas al protocolo bilateral firmado entre China y España son las 

siguientes (partidas a 6 dígitos): 

 

CAPÍTULO 2 - CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 

02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 

  Fresca o refrigerada 

  0203.11 En canales o medias canales 

  0203.12 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 

  0203.19 Las demás 

  Congelada 

  0203.21 En canales o medias canales 

  0203.22 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 

  0203.29 Las demás 

      

02.06 
Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o 

mular, frescos, refrigerados o congelados 

  Fresca o refrigerada 

  0206.30 De la especie porcina, frescos o refrigerados 

  Congelada 

  0206.41 Hígados 

  0206.49 Los demás 

02.09 
Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, 

refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados  

  0209.10 De cerdo 

02.10 
Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, 

de carne o de despojos   

  0210.19 Las demás (Jamón deshuesado) 

CAPÍTULO 5 - LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 

05.04 
Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, 

refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados  

  0504.00.11 Tripas artificiales (Cerdo) 

  0504.00.90 Otros 

CAPÍTULO 16 - PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O 
DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

16.02  Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 

  De la especie porcina 

  1602.41.00 Jamones y trozos de jamón 

  1602.42.00 Paletas y trozos de paleta 

  1602.49.00 Las demás, incluidas las mezclas 

 

A lo largo del trabajo, se analizan las anteriores partidas agrupadas en las siguientes 

categorías: 
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- Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada (0203) 

- Despojos (0206 y 0209) 

- Jamón (021019, 160241, 160242 y 160249) 

- Productos no destinados a consumo humano – Non-food (050400)  
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. China como productor mundial de carne de cerdo 

China es el mayor productor de carne de cerdo del mundo, con algo más de 54 millones de 

toneladas en 2018, suponiendo cerca del 48 % de la producción mundial1, contando además con 

más de la mitad del censo porcino mundial, unos 433 millones de cabezas.  

Desde el 2014 el sector ha experimentado un proceso de reconversión, modernización y 

consolidación impulsado por 13er Plan Quinquenal para la Agricultura del Gobierno y la 

aplicación de nueva regulación, que indujeron una contracción de la producción hasta 2016 

y desde entonces una recuperación progresiva hasta 20182, aunque sigue estando por debajo de 

los niveles de 2014.  La contracción en la producción entre 2014-2016 se contrarrestó mediante: 

• Aumento de importaciones, que alcanzaron su récord histórico en 2016 a medida que se 

ampliaba la franja entre los precios nacionales e internacionales. Se espera que la 

demanda de carne porcina se mantenga de 1,3 %-1,4 % CAGR3 en el futuro, que se verá 

satisfecha por la recuperación del sector porcino en China tras su reestructuración y por las 

importaciones. 

• Reducción de inventarios. Entre 2014 y 2016 se contrajo el inventario de carne porcina en 

China. Las mejoras genéticas están posibilitando el aumento del peso corporal de las 

piezas sacrificadas (de 100 a 120 kg los tres últimos años), compensando el descenso de 

la producción. Asimismo, las expectativas de incremento de precios a corto y medio plazo 

impulsó el sacrificio de ganado más pesado con el objetivo de maximizar la rentabilidad. 

Por otro lado, se espera que los stocks se mantengan estables como consecuencia del 

menor coste del pienso asociado a las políticas del gobierno chino para reducir el precio 

base del maíz de producción local4-5. 

                                                
1   

2 

 

3 

 
4 

 
 

5 

 

http://www.fas.usda.gov/data/china-livestock-and-products-annual/
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/81948/ldpm-271-01.pdf?v=42745
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/81948/ldpm-271-01.pdf?v=42745
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Desde 2017, la producción de carne porcina en China está experimentando un crecimiento 

progresivo asociado a la consolidación del proceso de reconversión del sector. La 

producción de carne de cerdo alcanzó en 2018 los 54,1 millones de toneladas, un 1,4% más que 

en 2017. Se estima que en 2019 la producción se sitúe en 54,8 millones de toneladas, un 1,2 % 

más que en 20186, aunque es preciso aún contabilizar en estas cifras el impacto completo que 

está teniendo la aparición de la Peste Porcina Africana en agosto de 2018, dado que estas 

estimaciones se elaboraron en octubre de 2018, cuando habían surgido 31 brotes, frente a los 104 

detectados hasta el 20 de enero de 2019. La gran cantidad de sacrificios que serán efectuados en 

los próximos meses tendrán un impacto directo en la producción de carne porcina, que 

probablemente disminuirá en este periodo, aunque debido a la opacidad del gobierno chino en la 

gestión de esta crisis sanitaria, no se pueda estimar de forma sencilla su impacto real en la 

producción. 

Las principales cifras de la industria porcina local se presentan a continuación: 

PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA EN 

CHINA.  

(Miles de toneladas – CWE) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de USDA:  

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultr

y.pdf 

PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA EN CHINA.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DBS Bank, 

Julio 2017, China Pork: A meaty tast to meet demand (página 

06). Disponible en: 

https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/G

R/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.x

ml  
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https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.xml
https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.xml
https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.xml
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
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CENSO MUNDIAL DE GANADO PORCINO 

EN 2018  

(En millones de cabezas) 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Statista. 

 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 

CABEZAS DE GANADO PORCINO EN CHINA.  

(Miles de cabezas) 

  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de USDA.   

 

PRODUCCIÓN DE CABEZAS DE GANADO PORCINO EN CHINA.  

(Miles de cabezas) 

 

 

729.927
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019* 
% 

Variación 
2014/15 

% 
Variación 

2015/16 

% 
Variación 

2016/17 

% 
Variación 

2017/18 

Stocks 
Iniciales 
Totales 

474.113 465.830 451.130 435.040 433.250 440.000 -1,75% -3,15% -3,56% -0,41% 

Producción 
(Cría de 
cerdos) 

729.927 696.600 672.500 689.500 708.000 712.000 -4,56% -3,45% 2,52% 2,68% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de USDA.   

*Datos estimados 
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3.1.1. En los siguientes epígrafes se presentan los factores del 
entorno que afectan al sector porcino en China (1.1), la estructura 
de la industria porcina local (1.2), su distribución geográfica (1.3) 
y las principales empresas del sector, tanto locales (1.4), como 
extranjeras (1.5). Factores relevantes del entorno  

A continuación, se analizan en más detalle los factores que están afectando a la producción local 

de carne de cerdo: el 13er Plan Quinquenal para la Agricultura, la nueva normativa fiscal 

medioambiental y la peste porcina africana. 

 

3.1.1.1. 13er Plan Quinquenal para la Agricultura 2016. 
Impacto sobre la estructura, competitividad y 
sostenibilidad del sector 

Un cambio relevante que está afectando actualmente a la producción porcina en China es la 

implantación del 13er Plan Quinquenal para la Agricultura, de cinco años de duración, que anunció 

en el año 2016 el Ministerio de Agricultura de China. En vigor desde diciembre de 2016, junto con 

la revisión de las Leyes Medioambientales, en vigor desde enero de 2015. El objetivo principal de 

este Plan es la protección del medioambiente, en el que se obliga a las explotaciones de 

porcino a alejarse de los núcleos muy poblados y de las zonas con agua para reducir el 

riesgo de contaminación. 

 

Esta campaña refleja un creciente interés en equilibrar el crecimiento económico con un desarrollo 

sostenible y calidad de vida, así como mejorar el aspecto de las zonas rurales de China y dar 

respuesta a la actual escasez y contaminación de sus aguas. Por otra parte, el Plan trata de 

aumentar la competitividad, mejorar la baja productividad y moderar los altos costes de 

producción presentes en el atomizado sector porcino en China, a través de la estandarización 

del sector, incrementando el tamaño medio de las granjas e introduciendo mejoras en el sistema 

de alimentación y cuidado animal. Además, el Plan promueve que las empresas chinas colaboren 

con empresas extranjeras de cara a mejorar la tecnología y poder competir en los mercados 

internacionales. 

 

El escándalo ocurrido en 2013 con la aparición de más de 6.000 cerdos muertos en las aguas del 

Huangpu, el principal río que atraviesa Shanghái y principal fuente de agua para consumo 

humano, funcionó como primer detonante para detener la cría masiva y descontrolada de cerdos y 

comenzar los primeros cierres de granjas. 
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Además, la creciente urbanización de China7 ha provocado que los terrenos usados para la cría 

de porcino sean reconvertidos para otros usos, tanto por razones comerciales como 

medioambientales, y se limita en paralelo la producción porcina en zonas urbanas.  

 

El Gobierno ha clasificado algunas de las áreas clave en la producción, como Development 

Control Area, lo cual limitará su producción en aras a proteger las zonas urbanas y vulnerables a la 

contaminación del agua causada por las granjas. De esta manera, las regiones del nordeste 

(donde a su vez se ubican los grandes cultivos de maíz), y suroeste, especialmente Yunnan y 

Guizhou (área ligada tradicionalmente a la porcicultura), serán las principales áreas de desarrollo 

de la producción porcina en el país8. En el anexo 1 se encuentra el mapa de clasificación de las 

áreas de producción según la nueva regulación medioambiental y producción por provincia. 

De esta forma, se pretende alejar a las granjas de áreas vulnerables como zonas urbanas y 

cursos de agua, impulsar el desarrollo de granjas de mayor tamaño, fomentar el crecimiento 

económico en el nordeste y suroeste del país, así como orientar la industria del porcino a la zona 

de producción de maíz para reducir costes de producción. La mayor productora de porcino del 

país, Guangdong Wen's Foodstuff Group Co Ltd, está actualmente construyendo varias granjas en 

el nordeste del país. 

Sin embargo, muchas granjas más tradicionales y de pequeña dimensión han cerrado por no 

haber podido cumplir los requisitos de esta nueva regulación. Según el Ministerio de Medio 

Ambiente de China, más de 213.000 granjas se cerraron o se reubicaron solamente durante el 

primer semestre de 20179.  

DESCENSO DEL Nº DE MATADEROS AUTORIZADOS EN CHINA DURANTE 2010-2020 

 

                                                
7
 

 
8 

 
9 
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Fuente: Frost & Sullivan, Industry Overview. Disponible en: 

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/1101/a9192/ECOFCO-20161005-14.PDF 

https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.xml
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/1101/a9192/ECOFCO-20161005-14.PDF
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Más de la mitad de las pequeñas granjas de Guangdong fueron cerradas mientras que las granjas 

que permanecieron abiertas tuvieron que reducir los tamaños de sus cabañas10 de cerdos. En la 

provincia de Fujian, el Gobierno también cerró más de 13.000 granjas denominadas de “patio 

trasero” o “houyuanshi siyangchang”11 por temas relacionados con la contaminación12. Asimismo, 

ambas regiones cuentan con un elevado coste del suelo que reduce la competitividad de las 

explotaciones porcinas.  

Debido al lento crecimiento del sector y al endurecimiento de la regulación medioambiental con el 

ya mencionado 13er Plan Quinquenal de Agricultura, se prevé que la producción de porcino 

aumente a corto plazo, se modere a medio plazo y aumente a largo plazo; en paralelo las 

importaciones tienen un importante papel para abastecer la demanda interna y satisfacer la 

demanda de un consumidor con mayor propensión a adquirir productos importados con mayor 

diferenciación por calidad y raza.   

Las previsiones para el 2019 ofrecían datos sobre un aumento coyuntural de la producción de 

carne porcina como consecuencia de la aplicación del 13º Plan Quinquenal para la Agricultura del 

Gobierno. No obstante, el impacto de la peste porcina y la falta de transparencia en cuanto a la 

información ofrecida, no permite confirmar las estimaciones. De todos modos, la aplicación de este 

plan ha permitido aumentar la eficiencia y reducir el impacto medioambiental de las 

explotaciones porcinas mediante su reubicación y concentración en determinadas zonas. Dado 

que en algunos casos ciertas granjas no podrán reubicarse, se espera realizar un mayor sacrificio 

de animales de carácter coyuntural que inducirá previsiblemente a una mayor volatilidad en los 

precios. 

 

3.1.1.2. Nueva normativa fiscal medioambiental 

La nueva regulación de impuestos de protección medioambiental fue aprobada en diciembre de 

2016 y entró en vigor el 1 de enero de 2018. Este impuesto se aplica a granjas con más de 50 

vacas, 500 cerdos o 5.000 aves13. Esta Ley medioambiental14 prevé varios conceptos según el tipo 

de contaminación15: 

a) Contaminación del aire: a partir de 1,2 RMB por cada 0,95 kilogramos de dióxido de azufre. 

b) Contaminación del agua: a partir de 1,4 RMB por kilo de demanda química de oxígeno. 

c) Contaminación acústica: 350-11.200 RMB al mes (dependiendo del nivel de decibelios). 

d) Contaminación de residuos sólidos: una tasa entre 5 y 1.000 RMB por tonelada. 

                                                
10 

11 

12  
 
 

13  

14 
  

15
   

http://www.fas.usda.gov/data/china-livestock-and-products-annual
https://www.globalmeatnews.com/Article/2017/01/09/Chinese-farms-face-new-environment-tax
http://english.mee.gov.cn/Resources/laws/environmental_laws/201712/P020171212587967385688.pdf
http://english.mee.gov.cn/Resources/laws/environmental_laws/201712/P020171212577503924398.pdf
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Las autoridades de cada región podrán aumentar hasta diez veces las tasas originales por 

contaminación atmosférica e hídrica con el permiso de las asambleas populares. 

Está previsto un paquete de exenciones para aquellas granjas que instalen plantas de tratamiento 

de aguas residuales que cumplan con los estándares nacionales. Cabe destacar que los niveles de 

nitrato son mucho mayores en los residuos de las granjas porcinas que en otras cabañas. Esta Ley 

tiene previstas duras penalizaciones en el caso de incumplimiento como multas, prisión y cierre de 

las granjas, entre otras medidas. 

 

3.1.1.3. Peste porcina africana 

Según la información ofrecida por el Gobierno Chino, a través del Ministerio de Agricultura y Medio 

Rural,  y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el pasado 3 de agosto se detectó el 

primer brote de Peste Porcina Africana ( PPA) en China, en el noreste de China que se extendió 

a la provincia central de Henan durante el transporte de los animales, con un primer brote de gran 

gravedad en el matadero de la empresa Shuanghui en Zhengzhou, una de las empresas cárnicas 

más importantes del país.   

Podemos describirla como una pandemia a nivel nacional para China (con una cabaña de 430 

millones de cabezas) y cuyas consecuencias pueden ser devastadoras, ya que no se dispone de 

vacuna ni cura para el virus, aunque se sabe que no afecta a los humanos.  

En un comunicado del Ministerio de Agricultura y Medio Rural del 20 de enero se destacaron los 

esfuerzos realizados para combatir la enfermedad. Según las autoridades, los brotes son 

"esporádicos, pero estaban bajo control". En caso de un brote, se iban a destruir todos los cerdos 

en un radio de 3 km, se iniciaría una investigación epidemiológica, se controlaría el movimiento, se 

limpiarían y desinfectarían los vehículos antes y después del uso. Los cerdos transportados 

deberían  ponerse en cuarentena antes de ser transportados bajo el control de las autoridades 

veterinarias locales. 

Como recoge el informe de la FAO16, la situación a 15 de enero de 2019 fue: 123 brotes en 31 y 2 

brotes entre jabalíes. La vigilancia activa detectó 60 de los 102 brotes. Se levantaron restricciones 

para 83 brotes en 22 provincias. Actualmente, se conoce que el 62% de los primeros 21 casos de 

PPA en China estaban relacionados con la alimentación con excrementos a las cabañas, por lo 

que se actualizaron las directivas sobre la prohibición de la alimentación de cerdos y el registro de 

vehículos de transporte de ganado. Los estudios epidemiológicos de los siguientes 68 brotes 

revelaron 3 causas principales de la propagación del virus: 46% de los casos fueron a través de los 

vehículos y trabajadores sin desinfección, 34% por la alimentación de excrementos y un 19% por 

el transporte de cerdos vivos y sus productos a través de las regiones. 

                                                
16 

 

 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/situation_update.html/
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SITUACIÓN DE LOS BROTES DE LA PESTE PORCINA AFRICANA EN ASIA A 19 DE ABRIL 

DE 2019 

 

Fuente: FAO, Animal Production & Heatthcare. ASF situation in Asia update. 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/situation_update.html 

Los sacrificios que ya se han realizado, alcanzando la cifra de más de un millón de cerdos 

sacrificados tendrán un impacto directo en la producción de carne porcina, que probablemente 

disminuirá en este periodo. Así mismo, las importaciones podrían aumentar en el próximo año para 

compensar la disminución en la producción local de carne de cerdo. 

Sin embargo, tal y como se ha explicado anteriormente, la opacidad del gobierno chino en la 

gestión de esta “pandemia” hace que no se pueda estimar la magnitud su impacto en la producción 

de carne porcina ni en las importaciones. 

 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/situation_update.html
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3.1.2. Estructura de la industria porcina local 

La estructura de la industria ganadera del porcino en China presenta una fisonomía muy 

diversa, con grados de desarrollo y profesionalización muy dispares. En un extremo del 

espectro se encuentran los pequeños agricultores que crían menos de 10 cerdos, frente a las 

industrias cárnicas a gran escala que llegan a producir 100.000 cerdos anualmente.  

• Granjas de patio trasero. Durante siglos, los propios hogares chinos han sido los 

productores de toda la carne de cerdo en China. En 1985, a estos hogares se les conocía 

con el sobrenombre de granjas de “patio trasero”, las cuales criaban no más de 5 cerdos al 

año, además de cultivar la tierra y otro tipo de ganado en un espacio no superior a media 

hectárea. Llegaban a producir hasta un 95 % de la producción nacional de carne porcina. 

Desde entonces, el número de agricultores de “patio trasero” y su participación en la 

producción total ha ido disminuyendo notablemente con las políticas e inversiones estatales 

que han apoyado principalmente las grandes operaciones industriales del sector. Estas 

inversiones estatales catapultarían la producción de carne de cerdo de China a su posición 

actual en el mundo.  

• Granjas domésticas especializadas (zhuanyehua de jiatingshi yangzhichang). Se 

encuentran entre los pequeños agricultores y las mega-granjas. La idea general de la 

granja especializada es la de la cría de cerdos profesionalmente, pero para destinar dicha 

producción a la venta, en lugar del autoconsumo. Las operaciones de estas granjas pueden 

ser dirigidas por familias individuales, por un pequeño grupo de empresas, o por varios 

agricultores de “patio trasero” que se concentran exclusivamente para la cría de cerdos. 

Algunos agricultores especializados domésticos producen bajo contrato con grandes 

granjas comerciales, mientras que otros venden lechones y cerdos a los distribuidores 

locales que luego venden los cerdos al matadero, a las empresas de procesamiento o a las 

empresas minoristas. El gobierno está incentivando este tipo de granja especializada 

principalmente a través de inversiones en infraestructura, con el objetivo de promover la 

industria a gran escala.  

• Granjas comerciales a gran escala (Daxing Shangye yangzhichang). Al igual que las 

anteriores, también están siendo fuertemente apoyadas por el gobierno, y están destinadas 

a trabajar conjuntamente con las granjas especializadas domésticas. Estas granjas 

comercializan, alimentan, sacrifican y procesan gran parte de los cerdos del mercado. 

Pueden especializarse en una fase concreta de la producción u operar en distintas fases, y 

pueden llegar a producir cientos de miles de cerdos en un año, ya sea a través de contratos 

o con una sola planta de producción. Muchas de las más grandes expansiones del sector 

provienen de la integración vertical de las empresas chinas mejor posicionadas en la fase 

de procesamiento. Por ejemplo, Wens produce 7 millones de cabezas de cerdo al año. CP 

Group, Zhengbang Technology Co, Chuying Agro-Pastoral Group y Munyuan Food stuff 

Co. Ltd tienen todos granjas con más de 500.000 cabezas cada una, mientras que COFCO 

Group, Shandong LiuheGroup y Agfeed tienen granjas con más de 100.000 cabezas de 

cerdo. 
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•  “Concentrated Animal Feeding Operation” o CAFO17. Las granjas especializadas y las de 

gran escala pueden clasificarse a su vez como CAFO. Aunque se ha producido una gran 

variación en la forma en las que operan las granjas especializadas, el impulso del Gobierno 

para estandarizar estas granjas hacia un modelo industrial específico ha significado que 

cada vez más de ellas pasen a clasificarse como CAFO. El Gobierno ve estas como la 

solución a la seguridad alimentaria logrando métodos estandarizados en la alimentación, 

vacunación y cría, y reduciendo así las amenazas en bioseguridad. Sin embargo, a medida 

que más y más animales quedan confinados en el mismo espacio, el riesgo de enfermedad 

también aumenta. Las CAFO en general dependen de las instalaciones de sacrificio y 

procesamiento, las cuales tienden a estar concentradas alrededor de la costa oriental y las 

principales ciudades del sudeste de China. Como resultado, los precios del cerdo tienden a 

ser mayores en las provincias del sudeste y de alrededores de Guangzhou y Shanghái 

debido a los mayores costes de los insumos en las granjas comerciales.  

La producción porcina en China ha estado tradicionalmente muy fragmentada, presentando 

elevados niveles de ineficiencia. Una quinta parte de la producción doméstica todavía proviene de 

granjas oportunistas de “patio trasero” que entran y salen del mercado a su conveniencia, 

dependiendo de los precios. Esto ha provocado fluctuaciones en las provisiones de porcino, 

sufriendo fuertes variaciones en los precios, especialmente en 2008, 2011 y 2016.  

Sin embargo, las granjas grandes y medianas han experimentado un gran crecimiento y han 

aumentado su cuota de mercado progresivamente. La aportación en la producción porcina de 

las explotaciones medianas con más de 500 cerdos ha aumentado un 33%18. Las granjas de 

producción a gran escala han aumentado de un 4% en 2007 a un 10% en 2015. 

CUOTA DE MERCADO POR TIPO DE GRANJA EN CHINA.   

(%) 2007 – 2015 

                                                
17     

18
 

 

Fuente: DBS Bank, Julio 2017, China Pork: A meaty task to meet demand.    

 

http://www3.epa.gov/npdes/pubs/cafo_themes.pdf
https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.xml
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Asimismo, en función de la integración de las fases del proceso de producción, las granjas se 

clasifican en: 

• Ganadería intensiva a escala industrial. Las cuales realizan todas las fases del proceso 

de producción, desde la cría hasta la matanza. 

• Ganadería por contrato. Estructurada mediante contratos de producción donde la 

empresa porcina proporciona piensos y suministros a las granjas a cambio de los cerdos 

acabados. De esta manera, se transfiere la mayor parte de los riesgos a los productores 

primarios. 

China está acometiendo un decidido proceso de consolidación y modernización de su industria 

porcina, induciendo una estructura productiva más intensiva, con una mayor participación de 

grandes explotaciones, transitando de un modelo más tradicional y fragmentado a otro más 

concentrado, moderno y eficiente. 

PRODUCCIÓN TOTAL. CUOTAS POR TIPO 

DE GRANJA EN CHINA. 

 
Fuente: Estimaciones del Rabobank en 2012 

COMPARACIÓN DEL CAMBIO DE LOS 

MÉTODOS DE SACRIFICIO EN CHINA  

 

Fuente: Estimaciones del Rabobank en 2012 
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3.1.3. Desagregación geográfica de la industria productiva china 

3.1.4. Las principales áreas chinas productoras de carne de cerdo 
por orden de importancia son Sichuan, Henan, Hunan, Shandong y 
Hubei; las cuales concentran un 45 % de la producción. Cada una 
de ellas tuvo una producción anual superior a los 3 millones de 
toneladas de carne de cerdo; por lo que superan individualmente, a 
excepción de Hubei, la producción anual total española. En el anexo 2 
se encuentra la producción de carne porcina en 2017 desagregados 
por zona geográfica.Principales empresas de la industria porcina en 
China  

Los grandes operadores en el sector porcino en China son Guangdong Wen's Foodstuff Group, 

con una cuota de mercado de 5,5 % seguido por Muyuan, Zhengbang, COFCO Meat, y 

HunanCereals. 

 

 

CUOTA DE MERCADO DE LOS GRANDES 

OPERADORES EN EL SECTOR PORCINO. 

 

 

Fuente: Ibis World 

PRODUCCION PORCINA POR LA 6 TOP 

EMPRESAS DEL SECTOR 

 

Fuente: DBS Bank 

Wen’s ha adoptado el modelo de negocio a través de la agricultura por contrato, la cual es una 

estructura más ligera que le permite crecer fácilmente. Cuenta con 22.200 contratos bajo su 

mando, y ha duplicado su producción desde 2012 alcanzando los 17 millones de cabezas de 

ganado en 2016.  

Solamente COFCO19 Meat ha adoptado el modelo de negocio de gestión propia de todo el proceso 

productivo, como una granja de agricultura intensiva a escala industrial. El resto de las empresas 

presentan un modelo mixto de agricultura contractual y producción propia. 

Otras compañías relevantes en el sector son: Luoniushan Co. Ltd, Twins Group, Dalian Chuming 

Group, Guangxi State Farms Group y Chai Tai Group. 
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Las marcas de las empresas más relevantes del sector porcino se pueden encontrar en el anexo 3 

Es relevante destacar que en el sector porcino en China se observan procesos de integración 

vertical, como se observa en la tabla inferior. Existen muchas empresas dedicadas al pienso que 

ahora toman parte también en la producción porcina. Un claro ejemplo de ello es New Hope. 

Asimismo, debido a la caída de los precios de la carne de porcino, Guangdong Wen's Foodstuff 

Group, el principal productor de porcino de China, está ampliando su negocio mediante el 

procesamiento de carne, de cara a limitar el impacto de la bajada de precios y una creciente 

competencia. 

TOP 10 EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PORCINA CHINA. 

 Integración vertical 

 

3.1.5. Empresas extranjeras consolidadas en el mercado chino de 
carne porcina 

A pesar de la gran producción china, las empresas extranjeras también juegan un papel 

importante en la industria. Todos los proveedores de granos principales del mundo (como 

ABCD) trabajan en China como parte de la cadena proveedora de piensos. En la genética del 

ganado las empresas internacionales también juegan un papel relevante, como es el caso de PIC 

y HENDRIX GENETICS (opera como HYPOR CHINA). Su modelo se basa en la cría de cerdos 

“mejorados” que se desarrollan en confinamiento. En cuanto a la medicación que recibe el cerdo 

durante su cría, hay múltiples empresas extranjeras involucradas actualmente. 



EM
 

 24 

EL MERCADO DE LA CARNE PORCINA EN CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Shanghái 

Además, existen empresas que se dedican a proveer tecnología y maquinaria al sector, como la 

empresa BIG DUTCHMAN, una de las empresas proveedoras de maquinaria para ganadería más 

grande del mundo. Hay que destacar a las 10 empresas extranjeras productoras de proteínas 

más importantes en China que son JBS, TYSON FOODS, CARGILL, BRASIL FOODS, VION, 

MARFIGRALIMENTOS, SMITHFIELD FOODS, NIPPON MEATS, DANISH CROWN y HORMEL 

FOODS20. 

3.2. Importaciones 

3.2.1. Listado de países autorizados a exportar carne porcina a 
China 

La firma de un protocolo entre la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 

Cuarentena de la República Popular de China (AQSIQ) y el Gobierno correspondiente es condición 

necesaria para poder exportar carne porcina a China.  En el Protocolo aparecen los productos 

porcinos que se pueden exportar y se recogen los requisitos veterinarios y sanitarios establecidos 

para la exportación de los mismos. En el caso de España, se firmó el protocolo el 15 de noviembre 

de 2007 entre la AQSIQ y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA, 

actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA). En la actualidad, 18 

países de todo el mundo están autorizados a exportar carne porcina a China. Pueden consultarse 

estos 18 en el siguiente listado que corresponde con la última versión disponible en la fecha de 

realización de este estudio (abril 2019)21: 

Estados 
Unidos 

 

Italia 

 

Finlandia 

 

Canadá 

 

Bélgica 

 

Holanda 

 

Brasil 

 

Polonia 

 

Rumanía 

 

Chile 

 

Dinamarca 

 

España 

 

                                                
20. 

  
 
    

21 
 

http://www.iatp.org/documents/china%E2%80%99s-pork-miracle-agribusiness-and-development-in-china%E2%80%99s-pork-industry
http://www.iatp.org/documents/china%E2%80%99s-pork-miracle-agribusiness-and-development-in-china%E2%80%99s-pork-industry
http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/spxz/201303/t20130329_349307.htm
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México 

 

Alemania 

 

Hungría 

 

Irlanda 

 

Francia 

 

Reino Unido 

 

 

3.2.2. Situación y tendencia de las importaciones de carne porcina 
en China 

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE CARNE PORCINA REALIZADA POR CHINA DESDE 

TODO EL MUNDO. 

(En valor, Miles de EUR). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas  

Las importaciones de cerdo por parte de China alcanzaron su nivel máximo en 2016 con un 
valor de 5.518 millones de euros y 3,2 millones de toneladas, lo que supuso un aumento del 104% 
en términos de valor y 78% en volumen.  

Desde 2016, las importaciones han disminuido notablemente tanto en términos de valor como 
de cantidad. En 2017, las importaciones de cerdo se situaron en 4.192 millones de euros y 2,6 
millones de toneladas, lo que implica una caída del 24% del valor de importaciones y 17,8% del 
volumen.  

Las importaciones descendieron en 2018 a 3.354 millones de euros (2,3 millones de toneladas), lo 
que supone nuevamente una caída de un 20 % con respecto al año anterior en términos de valor y 
un 13,5 % en volumen.  

A pesar de este descenso, hay que tener en cuenta que las importaciones globales chinas en 2013 
ascendían a 2.155 millones de euros, por lo que han aumentado un 55% en estos 5 años.  

La subida del precio doméstico de la carne de cerdo, junto con las nuevas restrictivas regulaciones 
medioambientales motivaron un alza de las importaciones en 2016. La caída en las importaciones 
de los últimos dos años está motivada por diversas razones entre las que podemos destacar: 
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• Exceso de stocks en 2016 debido a la importación precautoria de las grandes empresas de 

alimentación del país ante el temor de no contar con suficiente producción local para 

atender la demanda de consumo.  

• Mejor comportamiento del esperado en la producción local dentro del proceso de 

reconversión del sector, lo que produjo una presión a la baja en los precios. Como se ha 

observado en el apartado anterior, la producción ha aumentado por este motivo de 53 

millones de toneladas en 2016 a 54,15 millones de toneladas en 2018. 

 

En 2019 el panorama arroja incertidumbre. Como se ha mencionado anteriormente, el pasado 
agosto se detectó el primer brote de Peste Porcina Africana en China. Los innumerables sacrificios 
que serán efectuados en los próximos meses tendrán un impacto directo en la producción de carne 
porcina, que probablemente disminuirá en este periodo. Por este motivo, las importaciones podrían 
aumentar en el próximo año para compensar la disminución en la producción local de carne de 
cerdo. Sin embargo, la opacidad del gobierno chino en la gestión de esta “pandemia” hace que no 
se pueda estimar la magnitud de su impacto en la producción de carne porcina ni en las 
importaciones. 

A continuación, se analiza las principales categorías importadas por China desde todo el mundo 
y los principales proveedores de la totalidad de productos porcinos. En el anexo 4 se presenta la 
distribución del mercado en cada una de las categorías recogidas en este estudio: carne 
congelada, despojos comestibles, jamón y productos no destinados a alimentación. 

 

3.2.2.1. Principales categorías importadas por China 

En cuanto a las categorías, cabe destacar que los principales productos porcinos importados 

son la carne congelada (020329 y 020322) con un 52% del valor total de las importaciones y los 

despojos (020649 y 020910) con un 38%. Las importaciones de porcino no destinado a 

alimentación (050400) representa el 9% de las importaciones y el jamón (021019, 160241 y 

160242) tan solo el 0,25%. 

PRINCIPALES CATEGORÍAS DE IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas  

A continuación, se presentan dos cuadros que desagregan las cifras de importación y su evolución 

en función de las categorías de producto, tanto en valor como en volumen. 

52,18%38,34%

9,24%

0,25%

Carne congelada Despojos Non food Jamón
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Como ya se ha mencionado previamente, las importaciones totales de China de productos 

porcinos han disminuido en el último año en valor (-20%) y volumen (-13%), sin embargo, no todas 

las categorías han experimentado este descenso. 

Tal y como se puede observar en las tablas, los despojos comestibles han sido la categoría que 

más ha disminuido en 2018 con una caída del 32% en valor y 25% en volumen, lo que ha 

significado una pérdida en su peso sobre las importaciones totales. En 2017, estas partidas 

representaban el 45,35% del total de importaciones de cerdo, frente al 38,34% de 2018. 

Sin embargo, las partidas relativas al jamón, a pesar de tener un peso reducido frente al total de 

productos porcinos importados, han experimentado un aumento del 8,6% en valor el último año 

pasando de 7,6 millones de euros a 8,3 millones en 2018. 

Los productos no destinados a la alimentación (non-food) han aumentado el año pasado en 

términos de valor (1,2%) alcanzando un peso sobre las importaciones totales del 9,24%. No 

obstante, en términos de volumen esta partida ha disminuido el último año.
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IMPORTACIÓN DE CARNE PORCINA REALIZADA POR CHINA DESDE TODO EL MUNDO. PARTIDAS ARANCELARIAS EN LAS 

QUE ESPAÑA ESTÁ AUTORIZADA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIÓN DE CARNE PORCINA REALIZADA POR CHINA DESDE TODO EL MUNDO. PARTIDAS ARANCELARIAS EN LAS 

QUE ESPAÑA ESTÁ AUTORIZADA.  

(En volumen, Toneladas). 

   
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

020329  442.769 425.544 532.639 1.088.153 820.880 844.468 33,68% 30,94% 36,78% 25,2 104,3 -25 2,9

020322  140.364 137.437 244.410 530.396 395.520 348.338 16,42% 14,91% 15,17% 77,8 117,0 -25,4 -11,9

TOTAL 583.133 562.981 777.049 1.618.549 1.216.400 1.192.806 50,10% 45,85% 51,96% 86,3 114,9 - 28,82 -1,9

20649 802.168 807.423 775.174 1.321.352 1.235.942 946.283 40,90% 46,58% 41,22% -4,0 70,5 -6,5 -23,4

20910 3.644 4.136 39.486 138.183 43.571 11.374 4,28% 1,64% 0,50% 854,8 250,0 -68,5 -73,9

TOTAL 805.812 811.559 814.660 1.459.535 1.279.513 957.657 45,18% 48,22% 41,71% 843,9 352,0 74,8 -25,2

21019 95 133 148 211 300 296 0,01% 0,01% 0,01% 11,5 42,4 42,4 -1,3

160241 1 3 36 38 41 54 0,00% 0,00% 0,00% 1100,0 5,6 7,9 31,7

160242 0 0 15 25 33 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,0 66,7 32,0 -18,2

TOTAL 96 136 199 274 374 377 0,01% 0,01% 0,02% 46,3 37,7 36,5 0,8

050400  154.114 126.107 133.581 152.326 156.967 144.996 4,71% 5,92% 6,32% 5,9 14,0 3,1 -7,6

TOTAL 154114 126.107 133.581 152.326 156.967 144.996 4,71% 5,92% 6,32% 37,4 24,7 1,3 -7,6

1.543.155 1.500.783 1.725.489 3.230.684 2.653.254 2.295.836 100,00% 100,00% 100,00% 15% 87% -18% -13%

Partida
Cantidad % de participación Crecimiento

Non-food

TOTAL

Carne 

congelada

Despojos

Jamón

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 %Δ 15/14 % Δ 16/15 % Δ 17/16 % Δ 18/17

020329  622.507 569.039 900.205 1.999.006 1.355.012 1.276.990 36,23% 32,32% 38,06% 58,2 122,1 - 32,22 -5,8

020322  208.798 218.307 406.666 873.976 622.174 473.509 15,84% 14,84% 14,11% 86,3 114,9 - 28,81 -23,9

TOTAL 831.306 787.347 1.306.871 2.872.983 1.977.186 1.750.499 52,06% 47,16% 52,18% 86,3 114,9 - 28,82 -11,5

20649 1.125.758 1.056.383 1.127.392 2.208.424 1.868.535 1.279.219 40,02% 44,57% 38,13% - 6,72 95,9 - 15,39 -31,5

20910 2.964 3.019 28.503 128.839 32.526 6.969 2,33% 0,78% 0,21% 843,9 352,0 74,8 -78,6

TOTAL 1.128.723 1.059.403 1.155.896 2.337.263 1.901.062 1.286.189 42,35% 45,35% 38,34% 843,9 102,2 -18,7 -32,3

21019 2.275 2.978 2.746 3.240 4.904 4.946 0,06% 0,12% 0,15% - 7,80 18,0 51,4 0,9

160241 11 97 1.537 1.592 1.893 2.428 0,03% 0,05% 0,07% 1483,7 3,6 18,9 28,2

160242 0 9 587 596 814 895 0,01% 0,02% 0,03% 5809,7 1,6 36,7 9,9

TOTAL 2.286 3.086 4.871 5.429 7.613 8.270 0,10% 0,18% 0,25% 57,9 11,5 40,2 8,6

050400  193.199 176.519 242.616 302.595 306.372 309.900 5,48% 7,31% 9,24% 37,4 24,7 1,3 1,2

TOTAL 193.199. 176.519 242.616 302.595 306.372 309.900 5,48% 7,31% 9,24% 37,4 24,7 1,3 1,2

2.155.516 2.026.356 2.710.256 5.518.272 4.192.234 3.354.859 100,00% 100,00% 100,00% 34% 104% -24% -20%

Categoría Partida
Euros (En miles de euros) % de participación Crecimiento

Non-food

TOTAL

Carne 

congelada

Despojos

Jamón



EM
  

29 

EL MERCADO DE LA CARNE PORCINA EN CHINA 

3.2.2.2. Principales proveedores de productos porcinos 

A continuación, se presenta un análisis de los principales proveedores de productos porcinos a 

China. Las cifras presentadas, tanto en el análisis como en los cuadros, engloban la totalidad de 

productos para los que España está autorizada a exportar: carne congelada, despojos 

comestibles, jamón y productos no destinados a la alimentación. La distribución del mercado en 

cada una de estas categorías por separado es analizada en el apartado 12.4. 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE PORCINA A CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas arancelarias 020322, 

020329, 020649, 020910, 021019, 160441, 160242 y 050400 

En 2018, el principal proveedor de productos porcinos es Alemania con unas exportaciones por 

valor de 545 millones de euros (cuota de mercado del 16,3%) equivalentes a 361 miles de 

toneladas (cuota del 13,1%).  Las exportaciones de Alemania han experimentado un descenso del 

6.8% en valor el último año y 0.3% en volumen, muy por debajo de la caída de importaciones 

totales, por ello, su cuota de mercado ha aumentado hasta alcanzar la primera posición. En 2017, 

Alemania ocupaba el tercer lugar por detrás de Estados Unidos y España, tanto en términos de 

valor como de volumen. 

España se encuentra en 2018 en segundo lugar con exportaciones por valor de 522 millones de 

euros y 342 miles de toneladas, lo que representa una cuota del 15,57% del valor total de 

importaciones y del 14,9% del volumen total. Las exportaciones españolas han sufrido un 

descenso del 15,1% con respecto a 2017 en términos de valor y del 11% en términos de volumen. 

Sin embargo, esta caída ha sido menos pronunciada que la experimentada por el total de 

importaciones de porcino (del 20% en valor y 13,5% en volumen), por lo que la cuota de mercado 

española sobre importaciones ha aumentado en este último año.  
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En 2017 las exportaciones españolas de productos porcinos también ocupaban la segunda 

posición, por detrás de los productos de Estados Unidos. En el apartado 3.2.3 se encuentra un 

análisis más detallado sobre las exportaciones españolas de carne porcina a China.  

Estados Unidos ocupa el tercer lugar con 13,7% de las importaciones en valor (392 millones de 

euros) y 13,1% del volumen (300 miles de toneladas). Debido a la guerra arancelaria entre China y 

Estados Unidos, las exportaciones estadounidenses de cerdo han descendido drásticamente 

desde 2016, cuando este país era líder del mercado con exportaciones por valor de 1.219 millones 

de euros y una cuota del 24% del valor total de importaciones.  

Otros proveedores relevantes en 2018 son Canadá (11% de las importaciones en valor), 

Dinamarca (9,4%) y Holanda (9%). 

Cabe destacar el aumento de las exportaciones de Brasil en los últimos años; en 2015 este país 

exportaba por valor de 6 millones de euros y en 2018 la cifra ascendió a 269 millones de euros. 

Como se verá en próximos apartados, prácticamente la totalidad de exportaciones de Brasil 

corresponden a carne congelada, categoría en la que Brasil ha alcanzado la tercera posición con 

una cuota del 15,4% del valor de las importaciones. 

A continuación, se presentan dos cuadros que contienen las cifras de importación en valor y 

volumen de los principales proveedores de productos porcinos, así como su cuota de mercado y 

crecimiento de los últimos años. Como se ha explicado anteriormente, las cifras agregan la 

totalidad de productos porcinos contemplados en este estudio, en el apartado 2.4 se puede 

encontrar la distribución del mercado en cada una de estas categorías por separado. 
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IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En volumen, Toneladas). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas 020322, 020329, 020649, 020910, 021019, 160441,160242, 050400 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%Δ 

15/14

%Δ 

16/15

%Δ 

17/16

%Δ 

18/17

El Mundo 2.155.801 2.028.645 2.711.453 5.521.295 4.192.918 3.354.927 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 33,7% 103,6% -24,1% -20,0%

1 Alemania 327.743 284.587 563.924 995.988 585.279 545.672 15,2% 14,0% 20,8% 18,0% 14,0% 16,3% 98,2% 76,6% -41,2% -6,8%

2 España 176.447 235.216 383.185 688.700 615.523 522.429 8,2% 11,6% 14,1% 12,5% 14,7% 15,6% 62,9% 79,7% -10,6% -15,1%

3
Estados 

Unidos
633.480 614.301 493.276 1.294.103 1.085.408 458.729 29,4% 30,3% 18,2% 23,4% 25,9% 13,7% -19,7% 162,3% -16,1% -57,7%

4 Canadá 232.206 153.396 175.197 500.862 432.189 370.634 10,8% 7,6% 6,5% 9,1% 10,3% 11,0% 14,2% 185,9% -13,7% -14,2%

5 Dinamarca 325.872 304.547 381.819 652.585 390.986 313.879 15,1% 15,0% 14,1% 11,8% 9,3% 9,4% 25,4% 70,9% -40,1% -19,7%

6 Holanda 52.950 89.404 197.018 398.149 318.098 301.211 2,5% 4,4% 7,3% 7,2% 7,6% 9,0% 120,4% 102,1% -20,1% -5,3%

7 Brazil 2.752 1.533 6.028 173.742 100.971 269.283 0,1% 0,1% 0,2% 3,1% 2,4% 8,0% 293,2% 2782% -41,9% 166,7%

8 Francia 143.745 122.198 176.371 286.913 209.634 185.228 6,7% 6,0% 6,5% 5,2% 5,0% 5,5% 44,3% 62,7% -26,9% -11,6%

9
Reino 

Unido
38.451 46.216 62.579 97.104 86.210 85.904 1,8% 2,3% 2,3% 1,8% 2,1% 2,6% 35,4% 55,2% -11,2% -0,4%

10 Chile 46.980 54.900 80.023 124.851 91.224 83.255 2,2% 2,7% 3,0% 2,3% 2,2% 2,5% 45,8% 56,0% -26,9% -8,7%

Nº

País 

Socio

Miles de Euros % Cuota sobre Importaciones Totales Crecimiento

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%Δ 

15/14

%Δ 

16/15

%Δ 

17/16

%Δ 

18/17

El Mundo 1.543.307 1.502.139 1.725.970 3.232.474 2.653.662 2.295.858 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 14,9% 87,3% -17,9% -13,5%

1 Alemania 225.969 209.829 366.980 595.995 362.566 361.627 14,6% 14,0% 21,3% 18,4% 13,7% 15,8% 74,9% 62,4% -39,2% -0,3%

2 España 140.173 178.947 244.938 411.460 384.729 342.559 9,1% 11,9% 14,2% 12,7% 14,5% 14,9% 36,9% 68,0% -6,5% -11,0%

3Estados Unidos 410.043 415.144 279.061 687.087 621.261 300.294 26,6% 27,6% 16,2% 21,3% 23,4% 13,1% -32,8% 146,2% -9,6% -51,7%

4 Canadá 168.985 121.783 119.637 320.338 307.887 289.264 10,9% 8,1% 6,9% 9,9% 11,6% 12,6% -1,8% 167,8% -3,9% -6,0%

5 Dinamarca 236.823 232.277 242.324 374.195 250.315 223.267 15,3% 15,5% 14,0% 11,6% 9,4% 9,7% 4,3% 54,4% -33,1% -10,8%

6 Holanda 26.326 53.382 115.829 239.525 205.236 206.058 1,7% 3,6% 6,7% 7,4% 7,7% 9,0% 117,0% 106,8% -14,3% 0,4%

7 Brazil 1.551 880 3.260 80.604 48.716 150.091 0,1% 0,1% 0,2% 2,5% 1,8% 6,5% 270,5% 2373% -39,6% 208,1%

8 Francia 86.962 75.689 94.126 156.132 116.545 109.569 5,6% 5,0% 5,5% 4,8% 4,4% 4,8% 24,4% 65,9% -25,4% -6,0%

9 Reino Unido 35.062 44.871 55.388 73.660 74.227 76.849 2,3% 3,0% 3,2% 2,3% 2,8% 3,3% 23,4% 33,0% 0,8% 3,5%

Nº

País 

Socio

Toneladas % Cuota sobre Importaciones Totales Crecimiento
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3.2.3. Presencia de la carne española en el mercado chino 

Como ya se ha mencionado, las exportaciones españolas de carne porcina a China se situaron en 

2018 en 522 millones de euros y 342 miles de toneladas. Las exportaciones han sufrido un 

descenso del 15,1% con respecto a 2017 en términos de valor y del 11% en términos de volumen, 

por debajo de la caída experimentada por el total de importaciones de porcino, del 20% en valor y 

13,5% en volumen. 

A continuación, se analiza las principales categorías de producto español importados por China 

y la posición competitiva de España con respecto a otros países. 

 

3.2.3.1. Principales categorías importadas por China 

En términos de valor, las principales partidas exportadas a China por España son la carne 

congelada (020329 y 020322) con un 62,1% del total y despojos (020649 y 020910) con 30,3% 

del total. La alimentación no destinada a consumo (050400) y el jamón (021019, 160441 y 160242) 

representan el 6,5 y 1,1% de las exportaciones españolas de porcino. 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES: DESDE ESPAÑA CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas arancelarias 020322, 

020329, 020649, 020910, 021019, 160441, 160242 y 050400 
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A continuación, se presentan dos cuadros que desagregan las cifras de importación de productos 

porcinos españoles realizados por China y su evolución en función de las categorías de 

producto, tanto en valor como en volumen. 

Como ya se ha mencionado previamente, las exportaciones españolas han sufrido un descenso 

con respecto a 2017 en términos de valor y de volumen. Sin embargo, la evolución de las 

categorías no ha sido homogéneo. 

Las partidas referentes a jamón han aumentado un 32% en valor, alcanzando los 5,8 millones de 

euros y un 27,7% en volumen (189 toneladas). De esta manera, el jamón se consolida como la 

única categoría de producto porcino que ha experimentado crecimiento cada año desde 2013, 

tanto en volumen como valor y por tanto su cuota sobre importaciones aumenta anualmente. 

La categoría que ha experimentado una caída más pronunciada en valor en 2018 es la carne 

congelada con una disminución del 17,3%; las exportaciones españolas de carne congelada en 

2018 fueron de 219,6 millones de euros frente a los 237,4 millones del año anterior. Sin embargo, 

los despojos comestibles han sufrido una disminución mayor en términos de volumen, con una 

caída del 16,8% hasta alcanzar los 112,3 miles de toneladas.  
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IMPORTACIONES: DESDE ESPAÑA CHINA. 

(En valor, Miles de EUR). 

 
 

IMPORTACIONES: DESDE ESPAÑA CHINA.  

(En volumen, Toneladas). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

20329 72.783 96.778 96.778 349.236 292.700 237.123 50,8% 47,6% 45,4% 0,0% 260,9% -16,2% -19,0%

20322 17.461 24.771 53.114 117.774 100.012 87.465 17,1% 16,3% 16,7% 114,4% 121,7% -15,1% -12,5%

TOTAL 90.245 121.550 149.892 467.009 392.712 324.589 67,9% 63,8% 62,1% 23,3% 211,6% -15,9% -17,3%

20649 70.301 93.555 120.911 162.928 176.175 156.025 23,7% 28,6% 29,9% 29,2% 34,8% 8,1% -11,4%

20910 939 856 6.028 26.176 7.660 2.259 3,8% 1,2% 0,4% 604,2% 334,2% -70,7% -70,5%

TOTAL 71.240 94.411 126.939 189.104 183.835 158.284 27,5% 29,9% 30,3% 34,5% 49,0% -2,8% -13,9%

21019 1.517 1.972 1.579 1.810 1.965 2.659 0,3% 0,3% 0,5% -19,9% 14,6% 8,5% 35,3%

160241 11,04 97,106 1.538 1.507 1.780 2.313 0,2% 0,3% 0,4% 1483,7% -2,0% 18,0% 29,9%

160242 0 9,934 563,599 453,977 674,942 862,31 0,1% 0,1% 0,2% 5573,4% -19,5% 48,7% 27,8%

TOTAL 1.528 2.079 3.681 3.771 4.419 5.833 0,5% 0,7% 1,1% 77,1% 2,5% 17,2% 32,0%

50400 13.432 17.176 22.226 27.577 34.371 33.723 4,0% 5,6% 6,5% 29,4% 24,1% 24,6% -1,9%

TOTAL 13431,982 17.176 22.226 27.577 34.371 33.723 4,0% 5,6% 6,5% 29,4% 24,1% 24,6% -1,9%

176.445 235.216 302.739 687.461 615.338 522.429 100,0% 100,0% 100,0% 28,7% 127,1% -10,5% -15,1%

Crecimiento

CARNE

DESPOJOS

JAMÓN

NON-FOOD

TOTAL

Partida
Miles de euros % de participación

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 15/14 16/15 17/16 18/17

020329 58.674 76.343 105.728 189.132 175.086 157.131 46,0% 45,5% 45,9% 38,5% 78,9% -7,4% -10,3%

020322 11.770 15.190 30.438 70.021 62.303 62.495 17,0% 16,2% 18,2% 100,4% 130,0% -11,0% 0,3%

TOTAL 70.444 91.533 136.166 259.153 237.389 219.626 63,0% 61,7% 64,1% 48,8% 90,3% -8,4% -7,5%

020649 53.076 73.029 85.744 108.855 125.158 108.862 26,5% 32,5% 31,8% 17,4% 27,0% 15,0% -13,0%

020910 1.153 1.196 8.462 30.175 9.916 3.485 7,3% 2,6% 1,0% 607,5% 256,6% -67,1% -64,9%

TOTAL 54.229 74.225 94.206 139.030 135.074 112.347 33,8% 35,1% 32,8% 26,9% 47,6% -2,8% -16,8%

021019 34 55 56 105 96 132 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 87,5% -8,6% 37,5%

160241 0 2 24 29 32 37 0,0% 0,0% 0,0% 1100,0% 20,8% 10,3% 15,6%

160242 0 0 13 13 20 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 53,8% 0,0%

TOTAL 34 57 93 147 148 189 0,0% 0,0% 0,1% 63,2% 58,1% 0,7% 27,7%

50400 15.465 13.132 14.017 12.254 11.993 10.397 3,0% 3,1% 3,0% 6,7% -12,6% -2,1% -13,3%

TOTAL 15.465 13.132 14.017 12.254 11.993 10.397 3,0% 3,1% 3,0% 6,7% -12,6% -2,1% -13,3%

140.173 178.947 244.938 411.460 384.729 342.559 100% 100% 100% 36,9% 68,0% -6,5% -11,0%

CARNE

DESPOJOS

JAMÓN

NON-FOOD

TOTAL

Artículo
Toneladas % participación Crecimiento
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3.2.3.2. Posición competitiva de España 

Las exportaciones españolas han obtenido un crecimiento en los últimos cinco años próximo al 

200%, pasando de los 176 millones de euros en 2013 a los 522 millones en 2018. El sector del 

cerdo se ha consolidado así con gran diferencia como el primero de las exportaciones 

alimentarias a China, representando un 50 % del total, y el segundo considerando todos sectores. 

Como se ha expresado en apartados anteriores, España se ha situado en 2018 como segundo 

mayor exportador de productos porcinos de China, tan solo por detrás de Alemania, con una 

cuota del 15,57% del valor total de importaciones y del 14,9% del total de importaciones en 

volumen. En 2017 España también ocupaba también la segunda posición en términos de valor y 

volumen, por detrás de Estados Unidos.  

A pesar de que las exportaciones españolas han sufrido en 2018 un descenso del 15,1% en valor 

y del 11% en términos de volumen, la cuota sobre importaciones ha aumentado, debido 

principalmente al descenso de las exportaciones de Estados Unidos por la guerra comercial.  

Sin embargo, las exportaciones alemanas han superado a las de Estados Unidos y España, 

pasando de ser el tercer proveedor de China en 2017 a ocupar la primera posición en 2018 con 

16,3% del mercado en valor (545 millones de euros) y 15.8% en volumen (361 miles de toneladas). 

La posición relativa de España con respecto a otros países varía en función de la categoría de 

producto porcino que se considere. La distribución del mercado en cada una de las categorías por 

separado es analizada en el apartado 12.4.  

A continuación, se presentan dos cuadros con los datos de las importaciones de porcino español 

realizadas por China junto con la cuota de mercado y la posición en el ranking de proveedores: 

 

- En la categoría carne congelada, España se encuentra en segundo lugar con una cuota 

sobre importaciones del 18,54% del valor total y 18,4% del volumen total de importaciones. 

El peso de las exportaciones españolas ha disminuido con respecto a 2017, cuando 

España era el principal suministrador de carne congelada de China con una cuota del 

19,86% del valor total y 19,5% del volumen total.  

- En despojos comestibles, España es el cuarto proveedor en términos de valor, con 

12,31% del mercado y el quinto proveedor en términos de volumen, con 11,7% del total de 

importaciones. Las cuotas de mercado han aumentado con respecto a 2017, pero la 

posición relativa de España es la misma en términos de valor y ha empeorado en términos 

de volumen, ya que las exportaciones de Canadá han superado a las españolas. 

- España es el principal proveedor de jamón de China con una cuota del 70,5% del valor 

total de importaciones y 50,1% del volumen. En términos de valor, España ha superado con 

creces al segundo suministrador (Italia) a lo largo de los últimos años. Sin embargo, en 

términos de volumen, las exportaciones italianas han llegado a superar a las españolas. 

- En productos no destinados a la alimentación, España ocupa la quinta posición en 

términos de valor y la sexta en volumen con 10,88% y 7,2% del mercado respectivamente. 
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CARNE PORCINA IMPORTADA ESPAÑOLA A CHINA  

(En valor, Miles de EUR). 

 
 

CARNE PORCINA IMPORTADA ESPAÑOLA A CHINA  

(En volumen, Toneladas). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Partidas en las que España está autorizada. 

Posición en el 

ranking

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2018

020329 72.783 96.778 96.778 349.236 292.700 237.123 19,61 17,47 21,60 18,57 2º

020322 17.461 24.771 53.114 117.774 100.012 87.465 13,06 13,48 16,07 18,47 3º

TOTAL 90.245 121.550 149.892 467.009 392.712 324.589 11,47 16,26 19,86 18,54 2º

020649 70.301 93.555 120.911 162.928 176.175 156.025 10,72 7,38 9,43 12,20 4º

020910 939 856 6.028 26.176 7.660 2.259 21,15 20,32 23,55 32,41 1º

TOTAL 71.240 94.411 126.939 189.104 183.835 158.284 10,98 8,09 9,67 12,31 4º

021019 1.517 1.972 1.579 1.810 1.965 2.659 57,50 55,86 40,06 53,74 1º

160241 11,04 97,106 1.538 1.507 1.780 2.313 78,61 94,65 93,98 95,23 1º

160242 0 9,934 563,599 453,977 674,942 862,31 96,00 76,14 82,84 96,28 1º

TOTAL 1.528 2.079 3.681 3.771 4.419 5.833 69,58 69,46 58,05 70,53 1º

050400 13.432 17.176 22.226 27.577 34.371 33.723 9,16 9,11 11,22 10,88 5º

TOTAL 13431,982 17.176 22.226 27.577 34.371 33.723 9,16 9,11 11,22 10,88 5º

176.445 235.216 302.739 687.461 615.338 522.429 11,17 12,46 14,68 15,57 2º

JAMÓN

NON-FOOD

TOTAL

Artículo
Miles de Euros % Cuota española sobre importaciones

CARNE

DESPOJOS

Posición en el 

ranking

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2018

020329 58.674 76.343 105.728 189.132 175.086 157.131 19,8% 17,4% 21,3% 18,6% 1º

020322 11.770 15.190 30.438 70.021 62.303 62.495 12,5% 13,2% 15,8% 17,9% 3º

TOTAL 70.444 91.533 136.166 259.153 237.389 219.626 17,5% 16,0% 19,5% 18,4% 2º

020649 53.076 73.029 85.744 108.855 125.158 108.862 11,1% 8,2% 10,1% 11,5% 4º

020910 1.153 1.196 8.462 30.175 9.916 3.485 21,4% 21,8% 22,8% 30,6% 1º

TOTAL 54.229 74.225 94.206 139.030 135.074 112.347 11,6% 9,5% 10,6% 11,7% 5º

021019 34 55 56 105 96 132 37,8% 49,8% 32,0% 44,6% 2º

160241 0 2 24 29 32 37 66,7% 76,3% 78,0% 68,5% 1º

160242 0 0 13 13 20 20 86,7% 52,0% 60,6% 74,1% 1º

TOTAL 34 57 93 147 148 189 46,7% 53,6% 39,6% 50,1% 1º

50400 15.465 13.132 14.017 12.254 11.993 10.397 10,5% 8,0% 7,6% 7,2% 5º

TOTAL 15.465 13.132 14.017 12.254 11.993 10.397 10,5% 8,0% 7,6% 7,2% 6º

140.173 178.947 244.938 411.460 384.729 342.559 14,2% 12,7% 14,5% 14,9% 2ºTOTAL

Artículo
Toneladas % Cuota española

CARNE

DESPOJOS

JAMÓN

NON-FOOD
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3.2.4. Principales países proveedores por categoría de productos.  

A continuación, se incluyen los datos de importaciones de productos porcinos realizados por China 

organizados por categoría de productos: carne congelada, despojos comestibles, jamón y 

productos no destinados a la alimentación. Para cada categoría se incluyen las cifras de 

importación de los principales proveedores en valor y volumen de los últimos años, así como su 

cuota sobre importaciones y crecimiento interanual.  

En el anexo 4 se incluyen los datos de importaciones desglosados por cada una de las partidas 

arancelarias contempladas.  

 

3.2.4.1. Carne congelada 

En 2018, China importó 1.750 millones de euros de carne congelada (020329 y 020322) de todo 

el mundo. Estas partidas representaron el 52% del total de importaciones de porcino realizadas por 

China y sufrieron una disminución del 11,5% con respecto a 2017.  

En términos de volumen, las importaciones de carne congelada en 2018 fueron de 1.192 miles de 

toneladas, un 2% menos que en 2017; estas partidas representaron el 52% del total de 

importaciones en volumen. 

Los principales proveedores de carne congelada de China son Alemania y España con una 

cuota del 18,89% y 18,54% respectivamente. El tercer proveedor de China en términos de valor es 

Brasil con 18,5% de la cuota de mercado y en términos de volumen esta posición la ocupa 

Canadá con una cuota del 13,4%. 

En 2017, España fue el principal proveedor de carne congelada al mercado chino con una 

cuota del 19,87% frente al 17,59% de cuota de Alemania. 

Cabe destacar el aumento de las exportaciones de Brasil, que han pasado de 1,5 millones de 

euros en 2014 a 269 millones en 2018. 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE CONGELADA A CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas 020322 y 020329  

0

200.000

400.000

600.000

800.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alemania España Brazil Canadá Estados Unidos



EM
  

38 

EL MERCADO DE LA CARNE PORCINA EN CHINA 
 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas arancelarias 020322 y 020329 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En volumen, Toneladas). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas arancelarias 020322 y 020329 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%Δ 

15/14

%Δ 

16/15

%Δ 

17/16

%Δ 

18/17

El Mundo 831.583 789.630 1.307.650 2.876.006 1.977.870 1.750.566 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 65,6% 119,9% -31,2% -11,5%

1 Alemania 159.106 142.800 328.989 600.999 347.828 330.615 19,1% 18,1% 25,2% 20,9% 17,6% 18,9% 130,4% 82,7% -42,1% -4,9%

2 España 90.247 121.550 230.339 468.248 392.897 324.589 10,9% 15,4% 17,6% 16,3% 19,9% 18,5% 89,5% 103,3% -16,1% -17,4%

3 Brazil 2.752 1.533 6.028 173.742 100.971 269.283 0,3% 0,2% 0,5% 6,0% 5,1% 15,4% 293,2% 2782% -41,9% 166,7%

4 Canadá 104.525 68.138 94.690 289.185 244.783 210.605 12,6% 8,6% 7,2% 10,1% 12,4% 12,0% 39,0% 205,4% -15,4% -14,0%

5 Holanda 2.729 12.853 53.531 212.163 139.123 123.141 0,3% 1,6% 4,1% 7,4% 7,0% 7,0% 316,5% 296,3% -34,4% -11,5%

6 Dinamarca 103.470 108.322 158.416 300.349 161.721 118.349 12,4% 13,7% 12,1% 10,4% 8,2% 6,8% 46,2% 89,6% -46,2% -26,8%

7
Estados 

Unidos
177.842 175.032 175.560 368.670 253.526 107.483 21,4% 22,2% 13,4% 12,8% 12,8% 6,1% 0,3% 110,0% -31,2% -57,6%

8 Francia 60.986 47.325 88.480 170.103 103.311 89.073 7,3% 6,0% 6,8% 5,9% 5,2% 5,1% 87,0% 92,2% -39,3% -13,8%

9
Reino 

Unido
24.507 30.050 41.670 61.728 57.733 58.559 2,9% 3,8% 3,2% 2,1% 2,9% 3,3% 38,7% 48,1% -6,5% 1,4%

10 Chile 24.745 30.681 46.923 79.268 56.112 49.529 3,0% 3,9% 3,6% 2,8% 2,8% 2,8% 52,9% 68,9% -29,2% -11,7%

Nº

País 

Socio

Miles de Euros % Cuota sobre Importaciones Totales Crecimiento

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%Δ 

15/14

%Δ 

16/15

%Δ 

17/16

%Δ 

18/17

El Mundo 583.285 564.337 777.530 1.620.339 1.216.808 1.192.828 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 37,8% 108,4% -24,9% -2,0%

1 Alemania 114.889 106.747 205.276 344.302 211.775 228.371 19,7% 18,9% 26,4% 21,2% 17,4% 19,1% 92,3% 67,7% -38,5% 7,8%

2 España 70.445 91.533 136.622 260.029 237.514 219.626 12,1% 16,2% 17,6% 16,0% 19,5% 18,4% 49,3% 90,3% -8,7% -7,5%

3 Canadá 74.336 52.133 61.323 179.044 166.755 160.260 12,7% 9,2% 7,9% 11,0% 13,7% 13,4% 17,6% 192,0% -6,9% -3,9%

4 Brazil 1.551 880 3.260 80.604 48.716 150.091 0,3% 0,2% 0,4% 5,0% 4,0% 12,6% 270,5% 2372,5% -39,6% 208,1%

5Estados Unidos 119.182 117.146 101.468 215.503 165.741 85.650 20,4% 20,8% 13,1% 13,3% 13,6% 7,2% -13,4% 112,4% -23,1% -48,3%

6 Holanda 2.448 9.010 29.685 120.184 86.419 84.709 0,4% 1,6% 3,8% 7,4% 7,1% 7,1% 229,5% 304,9% -28,1% -2,0%

7 Dinamarca 63.760 67.578 81.271 158.906 88.733 72.261 10,9% 12,0% 10,5% 9,8% 7,3% 6,1% 20,3% 95,5% -44,2% -18,6%

8 Reino Unido 21.296 27.536 32.849 43.172 45.626 49.582 3,7% 4,9% 4,2% 2,7% 3,7% 4,2% 19,3% 31,4% 5,7% 8,7%

9 Francia 33.899 26.455 42.630 86.504 51.164 49.060 5,8% 4,7% 5,5% 5,3% 4,2% 4,1% 61,1% 102,9% -40,9% -4,1%

Nº
País Socio

Toneladas % Cuota sobre Importaciones Totales Crecimiento
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3.2.4.2. Despojos 

China importó en 2018 1.286 millones de euros de despojos (020649 y 020910), lo que 

representó el 38,34% del total de importaciones porcinas. El valor de estas partidas sufrió una 

disminución del 32% de 2017 a 2018.  

En volumen, China importó 957 miles de toneladas (un 25% menos que en 2017) que equivale al 

41,71% del total de importaciones porcinas. 

Los principales proveedores de despojos comestibles a China en 2018 son Estados Unidos, 

con una cuota del 22,2%; Alemania y Dinamarca con una cuota del 14 y 13,5% respectivamente. 

En volumen, la cuota de mercado de Dinamarca supera a la de Alemania (14,8% frente al 13,9%) 

España ocupa en esta categoría la cuarta posición con una cuota sobre el valor total de 

importaciones del 12,3% y la quinta posición en términos de volumen con una cuota del 11,7%. A 

pesar de que las cuotas de mercado han aumentado con respecto a 2017, la posición relativa de 

España ha empeorado en términos de volumen, ya que las exportaciones de Canadá han 

superado a las españolas. 

Cabe destacar la drástica caída en las importaciones procedentes de Estados Unidos, que en 

2016 se situaban en los 851 millones de euros con una cuota de mercado del 36,4% y en 2018 se 

sitúan en 285 millones con una cuota del 22,2%. 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE DESPOJOS A CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas 020649 y 020910 
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IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas 020649 y 020910 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En volumen, Toneladas). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas arancelarias 020649 y 020910 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%Δ 

15/14

%Δ 

16/15

%Δ 

17/16

%Δ 

18/17

El Mundo 1.128.724 1.059.404 1.155.896 2.337.264 1.901.062 1.286.190 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 9,1% 102,2% -18,7% -32,3%

1
Estados 

Unidos
392.549 395.691 257.978 851.231 769.210 285.245 34,8% 37,4% 22,3% 36,4% 40,5% 22,2% -34,8% 230,0% -9,6% -62,9%

2 Alemania 150.785 128.232 218.418 360.023 192.100 179.917 13,4% 12,1% 18,9% 15,4% 10,1% 14,0% 70,3% 64,8% -46,6% -6,3%

3 Dinamarca 204.412 174.273 192.571 315.228 199.108 173.500 18,1% 16,5% 16,7% 13,5% 10,5% 13,5% 10,5% 63,7% -36,8% -12,9%

4 España 71.240 94.411 126.939 189.104 183.835 158.284 6,3% 8,9% 11,0% 8,1% 9,7% 12,3% 34,5% 49,0% -2,8% -13,9%

5 Holanda 15.413 35.947 96.979 150.196 139.690 142.124 1,4% 3,4% 8,4% 6,4% 7,3% 11,0% 169,8% 54,9% -7,0% 1,7%

6 Canadá 118.622 78.837 70.418 193.406 169.248 141.908 10,5% 7,4% 6,1% 8,3% 8,9% 11,0% -10,7% 174,7% -12,5% -16,2%

7 Francia 79.541 70.892 84.344 112.635 103.898 93.463 7,0% 6,7% 7,3% 4,8% 5,5% 7,3% 19,0% 33,5% -7,8% -10,0%

8 Chile 22.235 24.219 33.099 45.583 35.112 33.725 2,0% 2,3% 2,9% 2,0% 1,8% 2,6% 36,7% 37,7% -23,0% -3,9%

9
Reino 

Unido
13.945 16.166 20.908 35.376 28.477 27.345 1,2% 1,5% 1,8% 1,5% 1,5% 2,1% 29,3% 69,2% -19,5% -4,0%

10 Irlanda 16.344 18.027 26.109 34.803 30.278 26.605 1,4% 1,7% 2,3% 1,5% 1,6% 2,1% 44,8% 33,3% -13,0% -12,1%

Nº

País 

Socio

Miles de Euros % Cuota sobre Importaciones Totales Crecimiento

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%Δ 

15/14

%Δ 

16/15

%Δ 

17/16

%Δ 

18/17

El Mundo 805.812 811.559 814.660 1.459.535 1.279.513 957.657 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,4% 79,2% -12,3% -25,2%

1Estados Unidos 245.311 264.234 140.443 429.939 417.898 177.061 30,4% 32,6% 17,2% 29,5% 32,7% 18,5% -46,8% 206,1% -2,8% -57,6%

2 Dinamarca 164.996 153.572 148.676 201.647 149.621 142.044 20,5% 18,9% 18,3% 13,8% 11,7% 14,8% -3,2% 35,6% -25,8% -5,1%

3 Alemania 111.080 103.082 161.704 251.693 150.791 133.255 13,8% 12,7% 19,8% 17,2% 11,8% 13,9% 56,9% 55,7% -40,1% -11,6%

4 Canadá 89.560 65.940 54.087 134.048 132.899 120.694 11,1% 8,1% 6,6% 9,2% 10,4% 12,6% -18,0% 147,8% -0,9% -9,2%

5 España 54.229 74.225 94.206 139.030 135.074 112.347 6,7% 9,1% 11,6% 9,5% 10,6% 11,7% 26,9% 47,6% -2,8% -16,8%

6 Holanda 10.547 29.280 70.805 105.309 104.604 108.104 1,3% 3,6% 8,7% 7,2% 8,2% 11,3% 141,8% 48,7% -0,7% 3,3%

7 Francia 50.324 46.886 48.969 67.172 63.716 58.963 6,2% 5,8% 6,0% 4,6% 5,0% 6,2% 4,4% 37,2% -5,1% -7,5%

8 Chile 18.187 20.724 25.837 32.237 27.449 30.654 2,3% 2,6% 3,2% 2,2% 2,1% 3,2% 24,7% 24,8% -14,9% 11,7%

9 Reino Unido 13.766 17.335 22.539 30.488 28.601 27.267 1,7% 2,1% 2,8% 2,1% 2,2% 2,8% 30,0% 35,3% -6,2% -4,7%

10 Irlanda 13.056 15.385 21.331 26.283 24.442 23.124 1,6% 1,9% 2,6% 1,8% 1,9% 2,4% 38,6% 23,2% -7,0% -5,4%

Nº
País Socio

Toneladas % Cuota sobre Importaciones Totales Crecimiento
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3.2.4.3. Jamón 

En 2018 China importó 8,27 millones de euros de jamón (021019, 160241 y 160242), 

equivalentes a 377 toneladas. Estas partidas representaron en valor el 0,25% del total de 

importaciones de porcino realizadas por China y aumentaron un 8,64% en el último año.  

España es el principal proveedor de jamón de China con una cuota del 70,5% del valor total de 

importaciones y 50,1% del volumen. En términos de valor, España ha superado con creces al 

segundo suministrador (Italia) a lo largo de los últimos años.  

Sin embargo, en términos de volumen, las exportaciones italianas de jamón han llegado a superar 

a las españolas en varias ocasiones. 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE JAMÓN A CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas arancelarias 021019, 

160441 y 160242  

PRINCIPALES PROVEEDORES DE JAMÓN A CHINA.  

(En volumen, Toneladas). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas arancelarias 021019, 

160441 y 160242   
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IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En valor; Miles de EUR) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas arancelarias 021019, 160441 y 160242  

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En volumen; Toneladas) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye las partidas arancelarias 021019, 160441 y 160242 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%Δ 

15/14

%Δ 

16/15

%Δ 

17/16

%Δ 

18/17

El Mundo 2.295 3.091 5.290 5.429 7.613 8.271 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 71,1% 2,6% 40,2% 8,6%

1 España 1.528 2.079 3.681 3.771 4.419 5.833 66,6% 67,3% 69,6% 69,5% 58,0% 70,5% 77,1% 2,5% 17,2% 32,0%

2 Italia 674 1.008 1.584 1.450 2.449 2.128 29,4% 32,6% 30,0% 26,7% 32,2% 25,7% 57,1% -8,5% 69,0% -13,1%

3 Francia 0 0 23 208 189 183 0,0% 0,0% 0,4% 3,8% 2,5% 2,2% 787,3% -9,2% -3,3%

4
Estados 

Unidos
85 0 0 0 556 103 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 1,2% -81,4%

5 Lituania 0 0 0 0 0 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6 Alemania 0 0 1 0 0 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Nº

País 

Socio

Miles de Euros % Cuota sobre Importaciones Totales Crecimiento

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%Δ 

15/14

%Δ 

16/15

%Δ 

17/16

%Δ 

18/17

El Mundo 96 136 199 274 374 377 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 46,3% 37,7% 36,5% 0,8%

1 España 34 57 93 147 148 189 35,4% 41,9% 46,7% 53,6% 39,6% 50,1% 63,2% 58,1% 0,7% 27,7%

2 Italia 51 78 104 107 175 154 53,1% 57,4% 52,3% 39,1% 46,8% 40,8% 33,3% 2,9% 63,6% -12,0%

3 Francia 0 0 2 19 18 17 0,0% 0,0% 1,0% 6,9% 4,8% 4,5% 850,0% -5,3% -5,6%

4Estados Unidos 10 0 0 0 34 9 10,4% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 2,4% -73,5%

5 Lituania 0 0 0 0 0 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

6 Alemania 0 0 0 0 0 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Nº
País Socio

Toneladas % Cuota sobre Importaciones Totales Crecimiento
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3.2.4.4. Non-food 

China importó en 2018 309 millones de euros de alimentos no destinados a consumo humano 

(050400), un 1,15% más que en 2017. Esta partida representó en 2018 el 9,24% del valor de 

importaciones chinas de carne de cerdo.  

En términos de volumen, China importó 145 miles de toneladas de esta categoría de producto, un 

7,6% menos que en 2017. Las importaciones de productos porcinos “non-food” representaron el 

6,3% de las importaciones totales de cerdo en volumen. 

La distribución del mercado varía en función de la magnitud que se considere:  

- En términos de valor, Estados Unidos es el principal proveedor de esta partida con una 

cuota del 21,26% y unas exportaciones próximas a los 66 millones de euros, que han 

aumentado un 6% en 2018. En segundo lugar, se encuentra Nueva Zelanda, con una 

cuota del 18,6% y Holanda ocupa la tercera posición con un peso del 11,6%. España se 

sitúa en el quinto lugar con una cuota del 10,88% y unas exportaciones de 33 millones de 

euros, que han disminuido un 1,89% en el último año.  

- En términos de volumen, Estados Unidos es también el principal proveedor con 25,91% 

de la cuota de mercado.  Sin embargo, la segunda y tercera posición las ocupan Alemania 

y Australia con 18,4 y 15,2% del volumen total del mercado respectivamente. España 

ocupa el sexto puesto con 7,2% del mercado. 

Cabe destacar el aumento significativo del valor de las exportaciones procedentes de Nueva 

Zelanda, que han aumentado desde los 5,57 millones de euros de 2014 a los 57,78 millones en 

2018, convirtiéndose en el segundo principal proveedor de China de este producto. 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE JAMÓN A CHINA.  

(En valor; Miles de EUR) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye la partida arancelaria 050400  
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IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En valor; Miles de EUR) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye la partida arancelaria 050400 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En volumen; Toneladas) 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas. Nota: Incluye la partida arancelaria 050400 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%Δ 

15/14

%Δ 

16/15

%Δ 

17/16

%Δ 

18/17

El Mundo 193.199 176.520 242.617 302.596 306.372 309.900 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 37,4% 24,7% 1,2% 1,2%

1
Estados 

Unidos
63.004 43.578 59.738 74.203 62.116 65.897 32,6% 24,7% 24,6% 24,5% 20,3% 21,3% 37,1% 24,2% -16,3% 6,1%

2
Nueva 

Zelanda
10.737 5.576 33.978 45.003 49.270 57.777 5,6% 3,2% 14,0% 14,9% 16,1% 18,6% 509,4% 32,4% 9,5% 17,3%

3 Holanda 34.808 40.604 46.509 35.791 39.285 35.946 18,0% 23,0% 19,2% 11,8% 12,8% 11,6% 14,5% -23,0% 9,8% -8,5%

4 Alemania 17.853 13.555 16.516 34.966 45.350 35.138 9,2% 7,7% 6,8% 11,6% 14,8% 11,3% 21,8% 111,7% 29,7% -22,5%

5 España 13.432 17.176 22.226 27.577 34.371 33.723 7,0% 9,7% 9,2% 9,1% 11,2% 10,9% 29,4% 24,1% 24,6% -1,9%

6 Australia 20.850 21.932 17.309 23.447 20.247 31.513 10,8% 12,4% 7,1% 7,7% 6,6% 10,2% -21,1% 35,5% -13,6% 55,6%

7 Dinamarca 17.990 21.952 30.832 37.008 30.157 22.030 9,3% 12,4% 12,7% 12,2% 9,8% 7,1% 40,4% 20,0% -18,5% -26,9%

8 Canadá 9.059 6.421 10.089 18.272 18.158 18.121 4,7% 3,6% 4,2% 6,0% 5,9% 5,8% 57,1% 81,1% -0,6% -0,2%

9 Irlanda 578 1.184 1.087 1.807 2.795 3.710 0,3% 0,7% 0,4% 0,6% 0,9% 1,2% -8,2% 66,2% 54,7% 32,7%

10 Francia 3.218 3.980 3.522 3.966 2.236 2.509 1,7% 2,3% 1,5% 1,3% 0,7% 0,8% -11,5% 12,6% -43,6% 12,2%

Nº

Miles de Euros % Cuota sobre Importaciones Totales CrecimientoPaís 

Socio

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%Δ 

15/14

%Δ 

16/15

%Δ 

17/16

%Δ 

18/17

El Mundo 154.114 126.107 133.581 152.326 156.967 144.996 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 5,9% 14,0% 3,1% -7,6%

1Estados Unidos 45.540 33.764 37.150 41.645 37.588 37.574 29,6% 26,8% 27,8% 27,3% 24,0% 25,9% 10,0% 12,1% -9,7% 0,0%

2 Alemania 26.212 22.418 18.419 28.981 38.016 26.748 17,0% 17,8% 13,8% 19,0% 24,2% 18,4% -17,8% 57,3% 31,2% -29,6%

3 Australia 19.560 21.412 19.830 20.713 20.267 21.975 12,7% 17,0% 14,9% 13,6% 12,9% 15,2% -7,4% 4,5% -2,2% 8,4%

4 Holanda 13.331 15.092 15.339 14.032 14.213 13.245 8,7% 12,0% 11,5% 9,2% 9,1% 9,1% 1,6% -8,5% 1,3% -6,8%

5 Nueva Zelanda 16.689 1.483 8.407 10.005 10.437 12.828 10,8% 1,2% 6,3% 6,6% 6,7% 8,8% 466,8% 19,0% 4,3% 22,9%

6 España 15.465 13.132 14.017 12.254 11.993 10.397 10,0% 10,4% 10,5% 8,0% 7,6% 7,2% 6,7% -12,6% -2,1% -13,3%

7 Dinamarca 8.067 11.127 12.377 13.642 11.961 8.962 5,2% 8,8% 9,3% 9,0% 7,6% 6,2% 11,2% 10,2% -12,3% -25,1%

8 Canadá 5.089 3.710 4.227 7.246 8.233 8.310 3,3% 2,9% 3,2% 4,8% 5,2% 5,7% 14,0% 71,4% 13,6% 0,9%

9 Bélgica 527 1.023 834 556 1.272 1.649 0,3% 0,8% 0,6% 0,4% 0,8% 1,1% -18,5% -33,3% 128,8% 29,6%

10 Francia 2.739 2.348 2.525 2.437 1.647 1.529 1,8% 1,9% 1,9% 1,6% 1,1% 1,1% 7,5% -3,5% -32,4% -7,2%

Nº
País Socio

Cantidad % Cuota sobre Importaciones Totales Crecimiento
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3.2.5. Listado de empresas importadoras chinas con licencia para 

importar porcino 

Sólo aquellas empresas chinas con licencia podrán importar carne porcina al país asiático. Puede 

consultarse el listado de las empresas autorizadas en el siguiente enlace (Se encuentra en el 

idioma chino): 

http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/qyzzgl/dtxx5/jksphzpjcksbamd/2080717/index.html  

 

3.3. Exportaciones chinas de carne porcina al resto del mundo 

Las exportaciones de carne porcina desde China hacia el resto del mundo se concentran 

principalmente en tres partidas arancelarias (0203 29, 160241 y 050400). 

Cabe destacar la partida 050400, de la cual China exporta tripas de cerdo por valor de más de 

600 millones de euros al resto del mundo. Los principales destinos de estas tripas de cerdo son a 

su vez países con una gran producción de carne procesada como Alemania o Estados Unidos. 

En el caso de las partidas 0203 29 y 160241, el principal país de destino es Hong Kong, con una 

cuota del 90% para ambos productos, tanto en términos de valor como volumen.  

En el anexo 5 se presenta el detalle de las partidas arancelarias más exportadas por China. 

http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/qyzzgl/dtxx5/jksphzpjcksbamd/2080717/index.html
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4. Demanda 

4.1. Evolución de la demanda 

China es el mayor consumidor de carne de cerdo del mundo. Con 54,75 millones de 

toneladas en 2017, representa el 49,6% del consumo mundial22. El consumo ha crecido a una 

tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,0 % en los últimos seis años, inferior al de 

otras tipologías de carne.  

El consumo per cápita anual fue de 30,29 kg en 2017 kg (según datos del OCDE 23 ).  

Relativamente alto con relación a los estándares mundiales, solo ligeramente por detrás del de la 

Unión Europea (UE) pero más alto que la mayoría de los países asiáticos así como de los EE. UU. 

y Canadá.Partiendo de los datos de producción local de carne de cerdo, junto con las estadísticas 

de comercio internacional, se puede estimar el consumo aparente de carne porcina en China 

ascendió a 56,3 millones de toneladas en 2018, aumentando ligeramente con respecto al año 

anterior, que se situaba en 55,92 millones de toneladas.  

PRODUCCIÓN, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONSUMO DOMÉSTICO APARENTE 

DE CARNE PORCINA REALIZADO POR CHINA.  

(Miles de toneladas - CWE**) 

 

                                                
22

  
23

   

 2014 2015 2016 2017 2018 % 2014/15 % 2015/16 % 2016/17 % 2017/18 

Producción 56.710 54.870 52.990 53.400 54.150 -3,24% -3,43% 0,77% 1,40% 

Importaciones 1.501 1.725 3.231 2.653 2.296 14,97% 87,23% -17,87% -13,47% 

Exportaciones 0 169 155 137 151 - -8,20% -11,51% 9,88% 

Consumo 

Doméstico 

Aparente 

58.211 56.427 56.066 55.916 56.295 -3,06% -0,64% -0,27% 0,68 

Fuente: Elaboración propia basada en las estadísticas recogidas del United States Department of Agriculture 
Foreign Agricultural Service y Global Trade Atlas (Febrerp, 2019). Livestock and Poultry: World Markets and 
Trade. Disponible en: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Carne-de-cerdo-un-sector-con-perspectivas-de-expansion-I-20190211-0094.html
https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm#indicator-chart
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
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La carne de cerdo es la más consumida en China, con una cuota de mercado superior al 

62%. El volumen total de carne consumida en China en 2017 llegó a 86,57 millones de toneladas. 

Centrándonos en la venta de carne por categoría, observamos como las ventas de porcino se 

situaban en 54,75 millones de toneladas, es decir, en torno a un 63% del consumo total de carne, 

seguido por el de aves de corral en 19,03 millones de toneladas (22%), vacuno 7,88 millones de 

toneladas (9%) y finalmente el cordero, 4,9 millones de toneladas (6%).  

A lo largo de la última década se observa un incremento en la carne de vacuno y aves, así 

como de la carne de porcino importada, una tendencia que puede asociarse al aumento relativo 

de precios del porcino, el aumento de la renta per cápita y el cambio en los patrones de consumo 

asociados. 

En volumen, miles de toneladas. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de OCDE. 

https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm#indicator-chart 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Carne de 

cerdo 
53.235,71 54.917,09 53.748,02 54.417,93 54.748,09 55.506,543 

Carne de 

pollo 
18.387,60 17.506,70 18.029,70 19.086,00 19.027,90 19.559,54 

Carne res y 

ternera 
7.035,60 7.210,00 7.250,40 7.713,00 7.881,00 8.218,81 

Carne de 

oveja 
4.336,91 4.560,50 4.571,26 4.816,52 4.912,00 4.971,288 

TOTAL 82.995,819 84.194,297 83.599,387 86.033,447 86.568,989 88.256,181 

https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm%23indicator-chart
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4.2. Factores de demanda 

Entre los factores que condicionan la demanda, podemos resaltar el precio, renta per cápita, 

localización geográfica, hábitos de consumo, estructura de la dieta y finalmente la seguridad 

alimentaria y trazabilidad de productos. 

 

4.2.1. Precio  

Es la principal variable que determina la demanda de carne de cerdo por parte de los 

consumidores chinos. En el apartado 5 de este estudio se puede ver tratado en profundidad. 

A lo largo de los últimos años se ha producido una elevada volatilidad de precios. Para 

controlar estas fluctuaciones, el Gobierno chino ha lanzado el primer índice de precios de la carne 

de cerdo del país. El nuevo indicador, derivado de los datos diarios presentados por 89 

productores de cerdos en 16 provincias ayudará a los agricultores a comprender mejor las 

tendencias del mercado24.Tras el proceso de reconversión del sector impulsado por el 13º Plan 

Quinquenal para la Agricultura se produjo un repunte de los precios, provocando una 

desaceleración en el crecimiento del consumo junto a un incremento en el consumo de carnes 

sustitutivas como vacuno, cordero o cabra, con un precio relativo menor. 

Sin embargo, en 2017 y de forma especial en 2018 se ha producido una marcada moderación de 

precios, alcanzando en marzo de 2018 el nivel mínimo de los últimos cuatro años25. De esta 

manera podría haberse producido un desacoplamiento entre el crecimiento de la producción en las 

grandes granjas porcinas fruto del proceso de reconversión del sector y la desaceleración en el 

crecimiento de la demanda.  

El precio medio del cerdo local actualmente ronda los 12,2 yuanes (1,61€) por kilogramo en 

las principales zonas productoras como Henan, por debajo de los costes de producción medios 

estimados que a principios de enero de 2018 se situaban cerca de los 16 yuanes por kg. Se 

espera que el precio se recupere cuando la demanda repunte en 201926. 

La repentina caída de los precios es el resultado de las tendencias contradictorias en la industria 

en el último año. Por un lado, los grandes productores se han expandido rápidamente para 

aumentar su participación en el mercado pero, por otro lado, las medidas gubernamentales contra 

la contaminación que se intensificaron en 2017 cerraron muchas granjas pequeñas, lo que dificulta 

obtener una imagen precisa de la oferta. 

                                                
24. 

 

25
 

 
 

https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/04/daily-chart-16
http://uk.businessinsider.com/r-pig-trough-china-hog-prices-plunge-after-farm-building-boom-2018-3
http://uk.businessinsider.com/r-pig-trough-china-hog-prices-plunge-after-farm-building-boom-2018-3
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Los datos mensuales del gobierno continúan mostrando un descenso en el número de cerdos 

reproductores, lo que sugiere que la oferta aún no ha alcanzado a la demanda. 

En cuanto a los precios medios por tonelada de la carne importada de origen español27, estos 

fueron los siguientes en el 2018: 

Partida 
Precio unitario medio de importaciones 

mundiales 2018 (euros por tonelada) 

Precio unitario medio de importaciones 

españolas 2018 (euros por tonelada) 

020329 1.512,18 1.509,08 

020322 1.359,34 1.399,55 

020649 1.351,84 1.433,24 

020910 612,75 648,21 

021019 16.733,51 20.213,21 

160241 45.235,92 62.496,67 

160242 33.396,47 42.476,23 

050400 2.137,30 3.243,65 

 

Los precios medios de las diferentes partidas del porcino han sufrido evoluciones desiguales. 

Mientras que las partidas 020649 y la 050400 han sufrido una evolución favorable, aumentado el 

precio medio en un 2% y un 13% respectivamente, para las demás partidas 020329, 020322,  

020910 y 021019 el precio medio ha descendido.  

Si comparamos el precio medio de España con sus principales competidores, vemos como España 

exporta a precios superiores a la media mundial para las partidas 020329; 020922 y 021019. 

Es destacable el precio respecto a la partida 0210 19 “JAMÓN DESHUESADO”, la cual es la 

mayor en comparación al resto de los competidores a nivel mundial. Este se sitúa en torno a 

20.213,21 euros/tonelada, frente a la media de 16.677,48 euros/tonelada. 

En el apartado 5 del presente estudio, dedicado en exclusiva al análisis de precios ofrecerá 

información más detallada sobre evoluciones de los precios medios y se compararan con el resto 

de países suministradores a China. 

 

                                                
27  

 
 

https://ihsmarkit.com/
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4.2.2. Renta per cápita  

El aumento de la renta per cápita y el consiguiente desarrollo de las clases medias generan 

una mayor propensión a consumir proteínas animales, a adquirir productos importados de 

mayor valor añadido y a diversificar la cesta de consumo de las familias.  

El ingreso per cápita de la población china creció en 8,1% anual en el año 2016, por encima del 

6,9% de su PIB, reflejando un crecimiento muy significativo de la clase media china. De hecho, en 

un país de la dimensión de China, las incorporaciones de nuevos miembros a las clases 

medias se miden por decenas de millones al año. Según prevé un informe28 de la Unidad de 

Inteligencia de la revista The Economist que analiza 300 ciudades chinas, se calcula que el 35% 

de la población (unos 480 millones de personas) formarán parte de la clase media en 2030, al 

disponer de una capacidad de gasto anual superior a los 10.000 dólares (9.106 euros) mientras 

que, en la actualidad, solo el 10% (unos 132 millones de personas) disfruta de este nivel de renta. 

Desde el punto de vista de la distribución geográfica de la clase media, las predicciones 

apuntan hacia una concentración del crecimiento en ciudades Tier 2 y Tier 3, 

diversificándose su presencia también desde las zonas costeras hacia zonas del interior del 

país.

RENTA DISPONIBLE PER CÁPITA  

(2008-2018)

 

Fuente: Trading Economics. Disponible en: https://tradingeconomics.com/china/disposable-personal-income    

Situándose en 30,29 kg29, el consumo de carne de cerdo per cápita de China es relativamente alto 

a nivel mundial, solo ligeramente por detrás del de la Unión Europea, pero más alto que la mayoría 

de los países asiáticos, así como de los EE. UU. y Canadá. Esto probablemente refleja el 

                                                
28

 
 

29
 

 

https://tradingeconomics.com/china/disposable-personal-income
http://www.abc.es/economia/abci-casi-500-millones-chinos-seran-clase-media-2030-201611210143_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-casi-500-millones-chinos-seran-clase-media-2030-201611210143_noticia.html
https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm#indicator-chartDBS
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predominio del cerdo en la sociedad china. De hecho, si se compara con Hong Kong, donde el 

consumo per cápita supera los 67 kg, China todavía tiene un amplio potencial de crecimiento. En 

términos del consumo total de carne, los 49 kg per cápita de China aún están por debajo de los 

niveles para la mayoría de los demás países, lo que permite inducir que hay aún un gran potencial 

de desarrollo a medida que continúe aumentando la renta per cápita.  

CONSUMO DE CARNE DE CERDO 

Kg/capita 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de OCDE 

Si bien la carne de cerdo se ha mantenido como el principal tipo de carne consumida en China, 

representando algo más del 60% del total del consumo cárnico, el consumo de otras variedades de 

carne ha aumentado. Es el caso del consumo per cápita de vacuno y cordero, los cuales han 

registrado una CAGR de 2,4% y 2,3%, respectivamente, durante 2010-15, frente al 1,2% de 

crecimiento en carne de cerdo y 1,1% en aves de corral. Esta tendencia indica que a medida que 

aumenta la renta de los consumidores, diversifican su consumo hacia proteínas cárnicas de 

precios relativos más elevados.  
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CONSUMO DE CARNE EN CHINA PER CAPITA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en OCDE 

 

4.2.3. Hábitos de consumo y de compra 

Los hábitos de consumo de carne y otros alimentos en China han cambiado significativamente 

durante las últimas décadas debido, principalmente, a los cambios sociodemográficos y políticos 

acontecidos en el país30.  

Siguiendo las tendencias a nivel global, en China, aún muy condicionada por fuertes costumbres y 

tradiciones, las nuevas generaciones de consumidores empiezan a adoptar nuevos patrones de 

consumo.  

• La dieta china, tiene una fuerte base proteínica vegetal (cereales, hortalizas y 

frutas) completada en muchas zonas con pesca, carne porcina y ave. 

• La carne de porcino es un alimento que se consume durante todo el año. La 

estación de menor consumo es en verano, en épocas de mayor calor, cuando se 

ve sustituido por productos del mar y vegetales.  

• La principal forma de consumo es en comidas preparadas en casa, formando 

parte de platos abundantes. Aunque, cada vez con más frecuencia, los 

consumidores chinos urbanos de rentas medias y altas comen fuera de casa en 

distintos tipos de establecimientos: restaurante de comida local, establecimientos 

de comida rápida, cafés y bares de estilo occidental y restaurantes de lujo. 

• El consumo de la carne de porcino aumenta aún más durante las vacaciones 

chinas, febrero (año nuevo chino), mayo y octubre, cuando las familias se 

reúnen y comen en casa los principales platos chinos. 
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Este cambio en el consumo de proteínas se puede observar en el siguiente gráfico sobre la ingesta 

de calorías en dieta, donde el consumo de China es superior a la de Estados Unidos y Reino 

Unido y supera la media mundial. 

CONSUMO DE CARNE, HUEVAS Y LECHE POR PAÍS EN RELACIÓN A LA INGESTA DE 

CALORIAS  

(En calorías) 

 

Fuente: DBS Group Research. Julio 2017. China Pork. A meety task to meet demand. Disponible en: 

https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_de

mand.xml   

 

En relación a los hábitos de compra, aunque la tendencia está cambiando, aún son muchos los 

consumidores de más de 60 años que van diariamente a los mercados tradicionales (“wet markets”) 

a comprar la comida diaria, donde la carne se exhibe sin refrigerar.  

El consumidor chino hace la compra casi a diario, o entre dos o tres veces a la semana para 

garantizar la adquisición de productos frescos y recientes.   

Sin embargo, uno de los grupos demográficos más dinámico, los consumidores jóvenes y de clase 

alta, empiezan a sustituir las compras en los mercados abiertos y en las tiendas tradicionales, por 

compras en los supermercados e hipermercados. 

Asimismo, se está incrementando la compra online, en especial de carne Premium, principalmente 

carne importada y orgánica, debido a que se ofertan a unos precios más asequibles31. Los puntos 

de venta online chinos, al igual que supermercados con tienda online, están incluyendo el envío de 

carne a domicilio pese a los retos añadidos que supone una correcta gestión de la cadena de frío. 

Esto supone una gran oportunidad para la carne importada para poder acceder a través de un 

menor número de intermediarios al mercado chino. El canal on-line se explicará más 

detalladamente en el apartado dedicado a canales de distribución.  

                                                
31

 

https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.xml
https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.xml
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En cuanto a las preferencias a la hora de consumir cerdo, una tendencia clave en el consumo 

de carne fresca es el cambio hacia la carne de cerdo refrigerada y congelada. Dependiendo de los 

diferentes procesos de enfriamiento, el cerdo fresco en China se vende en tres formatos 

principales: carne de cerdo fresca, carne de cerdo fresca refrigerada y carne de cerdo congelada. 

Mientras que la carne de cerdo fresca es mayoritariamente vendida en los mercados tradicionales 

(55,4% del consumo interno en 2015), la demanda ha seguido una tendencia descendente. A 

medida que los canales comerciales modernos continúan expandiéndose, se espera que la 

demanda de carne de cerdo refrigerada y congelada aumente rápidamente. El cerdo refrigerado, 

en particular, ha tenido un comportamiento muy destacado con tasas de 20% de CAGR en 2010-

15, y se espera que mantenga un crecimiento de dos dígitos en el futuro. 

4.2.4. Evolución consumo de tipo de porcino  

Esta tendencia, anteriormente mencionada, debería beneficiar a 

los principales jugadores ya que se centran más en la categoría 

de carne refrigerada y congelada, como Shuanghui, que 

producen solo carne refrigerada y congelada o Yurun, que obtuvo 

más del 80% de sus ingresos de carne de cerdo refrigerada. 

Por otro lado, hay que resaltar que los chinos asocian la  carne 

curada como un condimento a la hora de cocinar, no como un 

producto final para el consumo. De esta manera, podemos 

encontrar carne de porcino curada como jamón salado, 

salchichas y chorizo en pequeñas carnicerías locales. Sin 

embargo, el consumo es reducido ya que es considerado como 

producto secundario en sus platos del día a día.  

4.2.5. Seguridad alimentaria  

En febrero de 2014 el Consejo Estatal de la República Popular de China promulgó el 

“Development of Chinese Food and Nutrition Programme (2014-2020)”, que tiene como objetivo 
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aumentar el consumo de cordero y aves de corral dentro de la estructura alimentaria de la dieta 

china, disminuyendo el porcentaje de carne que contiene una gran cantidad de grasa. 

Además, para mejorar la salud pública y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

Chinese Nutrition Society publicó en mayo de 2016 una versión enmendada de las Pautas 

Dietéticas de China, que recomienda a los consumidores reducir el consumo de carne en un 50% 

de entre 280g a 525g por semana. También se recomienda a los consumidores el consumo de 

pescado, aves de corral y huevos como fuentes de proteínas sobre la carne roja32. 

En 2017, se puso en marcha el nuevo plan llamado China Nutrition Plan (2017-2030). En dicho 

plan se recalca la importancia de comer tanto proteína vegetal como animal más a menudo para 

poder mejorar la salud, ya que quieren disminuir el número de personas afectadas por la anemia.  

Para ello, recomienda a los ciudadanos el uso de proteína de animal y planta de buena calidad 

como ingredientes principales de nutriente. 

                                                
32

 

https://www.reuters.com/article/us-china-meat-demand-insight/chinas-pork-demand-hits-a-peak-shocking-producers-as-diets-get-healthier-idUSKBN19A31C
https://www.reuters.com/article/us-china-meat-demand-insight/chinas-pork-demand-hits-a-peak-shocking-producers-as-diets-get-healthier-idUSKBN19A31C
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5. Precios 

5.1. Aranceles e impuestos aplicables 

PARTIDA   ARANCEL APLICABLE SOBRE EL VALOR CIF 

   

  MFN GEN 

FRESCA 
0203.11 
0203.12 
0203.19 

En canales o medias canales 

20% 

70% 

Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 

Las demás 

CONGELADA 
0203.21 
0203.22 
0203.29 

En canales o medias canales 

12% 
Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 

Las demás 

    

FRESCA 
0206.30 

De la especie porcina, frescos o refrigerados 
20% 

70% 0206.41 Hígados (congelada) 

0206.49 Los demás (congelada) 12% 

    

0209.10 De cerdo 20% 70% 

    

0210.19 Las demás 25% 80% 

    

0504.00.11 Tripas artificiales 
20% 

90% 

0504.00.90 Otros 80% 
 

Fuente: Market Access Database

Como en todos los países, en China existen dos tipos de aranceles aplicables a todas las 

empresas comerciales que realicen exportaciones hacia el país: uno general (GEN), y otro 

preferencial (MFN)33 aplicable a aquellos países con los que China tiene suscrito algún acuerdo de 

carácter comercial. En el caso de España, al ser miembro de la OMC, se le aplica el arancel de la 

nación más favorecida (MFN), al igual que al resto de principales países competidores de

productos cárnicos

Para calcular una aproximación del precio de venta de la carne de porcino importada, al precio de 

venta al importador hay que añadirle una serie de costes adicionales en destino. Estos son los 

siguientes: 

 

 

                                                

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
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Dentro de la cadena de distribución, cada figura suele aplicar unos márgenes diferentes: 

 

*Para 

produ

ctos 

impor

tados, el margen aplicado por distribuidores locales puede llegar incluso hasta un 50%.  

                                                
34

 
 

COSTES ADICIONALES IMPORTE 

Arancel Sobre precio CFR  

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 13% 

Costes logísticos 
Transporte interno, almacenamiento, seguro 

voluntario de mercancías 

Comisión Agencia de importación 34 

MARGENES  MARGEN 

Importador 2% 

Mayorista 10%* 

Minorista 30%* 

Canal HORECA 30-35% 
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5.2. Precios mayoristas de la carne de cerdo 

Para conocer el valor estimado u orientativo del precio mayorista por kilogramo de carne de cerdo, 

se puede consultar la página del Ministerio de Agricultura de la República Popular de China35, 

la cual ofrece el precio mayorista medio de diferentes productos entre los que se encuentra la 

carne de cerdo. Dichos precios mayoristas se publican diariamente y semanalmente, 

representando la media aritmética de todos los precios negociados en los principales mercados 

mayoristas del país. 

Existen también asociaciones sectoriales que ofrecen dicha información específica como, por 

ejemplo, China Animal Agriculture Association36, que publica estos datos en su página web. 

Para poder hacer un seguimiento del mercado del cerdo vivo en China y poder saber el valor de 

referencia para el funcionamiento del sector, el 27 de diciembre de 2017 se presentó el «Índice de 

precios de cerdo vivo de Xinhua (Rongchang)»37, elaborado de forma conjunta por el Servicio de 

Información Económica de China, la Agencia de Noticias Xinhua y el gobierno popular del distrito 

de Rongchang del municipio de Chongqing. El «Índice de precios de cerdo vivo de Xinhua 

(Rongchang)» proporciona a los integrantes de la cadena industrial de cerdo vivo, incluidas las granjas 

y las empresas de procesado, alertas tempranas y directrices de producción, ofreciendo una base 

cuantitativa para la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes y las entidades del 

mercado correspondientes para promocionar la reforma estructural del suministro en el sector y reducir 

aún más el impacto de las fluctuaciones del ciclo ganadero. 

Los precios mayoristas de carne porcina comenzaron a aumentar en abril de 2015. Esto 

supuso un incentivo a los productores para destinar sus limitados y costosos recursos al engorde 

del ganado con vistas a una mejora en su rentabilidad futura, lo que supuso una reducción en los 

sacrificios de ganado porcino destinados al consumo. 

 

 

 

 

 

 

                                                
35

  
36

  
37  

 

http://english.agri.gov.cn/
http://en.org.caaa.cn/
http://index.xinhua08.com/jgzs/shengzhu.shtml
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PRECIOS MAYORISTAS DE CARNE PORCINA EN CHINA 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AHDB Pork (Agosto de 2017) Disponible en: https://pork.ahdb.org.uk/prices-stats/news/2017/august/in-depth-

chinese-pork-imports-lose-momentum/  

Tal y como se puede apreciar en la gráfica anterior, los precios han disminuido considerablemente 
desde el máximo de 26,6 RMB/kg alcanzado en mayo de 2016. A julio de 2017 los precios eran un 
17% más bajo en comparación con el comienzo de año38.  

Fuente: elaboración propia a través de los datos de Ministerio de Agricultura de China. Disponible en: 

http://english.agri.gov.cn/service/pi/  

                                                
38

 
 

https://pork.ahdb.org.uk/prices-stats/news/2017/august/in-depth-chinese-pork-imports-lose-momentum/
https://pork.ahdb.org.uk/prices-stats/news/2017/august/in-depth-chinese-pork-imports-lose-momentum/
http://english.agri.gov.cn/service/pi/
https://pork.ahdb.org.uk/prices-stats/news/2017/august/in-depth-chinese-pork-imports-lose-momentum/
https://pork.ahdb.org.uk/prices-stats/news/2017/august/in-depth-chinese-pork-imports-lose-momentum/
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Tal y como refleja el gráfico siguiente, en 2015 el precio de la carne de cerdo se encarecía por los 

nuevos procesos productivos implementados en las fábricas locales, a pesar de la caída del precio 

del maíz39.  El mismo aumento en el precio sucede durante la primera mitad de 2016, llegando a 

alcanzar el máximo a mediados de año. De la mitad de 2016 en adelante, como consecuencia de 

un incremento en la oferta asociada a las mayores importaciones y posterior aumento de la oferta 

local, se observa un abaratamiento en el precio, a pesar del ligero aumento acontecido en el precio 

del maíz. No obstante, a finales de 2017 se observa la ligera subida del precio del cerdo junto al 

precio del maíz. 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL MAIZ Y DEL CERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AHDB PORK (Octubre 2017). In Depth Chinese Pork Imports lose momentum. Disponible en: 

https://pork.ahdb.org.uk/prices-stats/news/2017/august/in-depth-chinese-pork-imports-lose-momentum/   

PRECIOS MAYORISTAS DE LA CARNE EN CHINA 

 

Tipo de carne Precio medio rmb/kg Variación diaria (%) 

Porcino 
20,81 -0,6 

Vacuno 
55,26 -0,4 

Ovino 
52,58 +0,8 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Ministry of Agriculture of the People's Republic of China. Disponible 

en: http://english.agri.gov.cn/service/pi/201712/t20171221_295885.htm

                                                
39

 
 

https://pork.ahdb.org.uk/prices-stats/news/2017/august/in-depth-chinese-pork-imports-lose-momentum/
http://english.agri.gov.cn/service/pi/201712/t20171221_295885.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-14/pork-may-help-chinese-consumer-inflation-rebound


EM
  

61 

EL MERCADO DE LA CARNE PORCINA EN CHINA 

5.3. Precios medios de importación de la carne de cerdo  

A continuación, se presenta información sobre los precios medios de importación desglosada 

por partida arancelaria y país de origen. 

Como se puede observar en las tablas, el precio medio de las importaciones mundiales de carne 

de cerdo congelada y despojos comestibles ha disminuido significativamente en el último par 

de años, cuando las importaciones de estos productos han sufrido una notable caída. Por otro 

lado, los precios medios de las importaciones mundiales de jamón y productos porcinos no 

destinados a la alimentación han aumentado desde 2016. El precio medio de importación de 

productos porcinos españoles sigue la misma tendencia que el precio medio mundial.  

Los precios medios más elevados son los de las partidas relativas al jamón, seguidos por los 

productos no destinados a consumo humano. Los países que lideran el ranking de precios 

unitarios más elevados varían en función de la partida arancelaria que se analice. Cabe destacar 

que el precio medio de los productos de origen español es superior al precio medio mundial en 

todas las partidas arancelarias.  

Además, aquellas partidas en las que España lidera el ranking del precio medio de 

importación corresponden a productos en los que cuenta con una posición competitiva 

relativamente fuerte con respecto a otros países. Esta tendencia también se aprecia para otros 

países, como Brasil (líder en valor de exportación y precio unitario en carne congelada) y Estados 

Unidos (líder en valor de exportación y precio unitario de despojos comestibles). Por lo tanto, se 

puede concluir que un precio unitario elevado en las exportaciones no se corresponde con una 

menor cuota de mercado, es decir, no es necesario competir por precio. 

Asimismo, existe un diferencial de precio entre los productos importados y los productos locales, 

que en los próximos años puede verse acentuado debido a la creciente competitividad de la 

industria local; por tanto, en el largo plazo es preferible competir diferenciando el producto para 

justificar dicho diferencial de precios. 
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PRECIO MEDIO DE IMPORTACIÓN   

(€/Ton) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas 

PRECIO MEDIO DE IMPORTACIÓN   

(€/Ton) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 1.406 1.337 1.690 1.837 1.651 1.512 26,0% 9,0% -10,0% -8,0%

1 Francia 1.851 1.814 2.159 2.087 2.105 1.877 0% -3% 1% -11%

2 Brazil 1.801 1.755 1.941 2.192 2.131 1.820 0% 13% -3% -15%

3 Dinamarca 1.626 1.596 2.070 2.092 1.945 1.719 30% 1% -7% -12%

4 Bélgica 1.380 1.359 1.868 1.883 1.841 1.606 37% 1% -2% -13%

5 Alemania 1.358 1.219 1.589 1.785 1.704 1.512 30% 12% -5% -11%

6 España 1.240 1.268 1.670 1.847 1.672 1.509 32% 11% -9% -10%

7 Holanda 945 1.337 1.906 1.830 1.622 1.491 43% -4% -11% -8%

8 Irlanda 1.072 1.020 1.574 1.852 1.692 1.451 54% 18% -9% -14%

9 Hungría 0 760 1.468 1.680 1.625 1.443 93% 14% -3% -11%

10 Austria 0 0 0 0 0 1.361 0% 0% 0% 0%

11 Canadá 1.322 1.140 1.430 1.547 1.339 1.250 25% 8% -13% -7%

12
Estados 

Unidos
1.491 1.469 1.772 1.793 1.487 1.150 0% 0% -17% 0%

0203 29: Los demás; carne de especie porcina; (Congelada)

Nº

 País 

Socio

Precio medio unitario Crecimiento

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 1.488 1.588 1.664 1.648 1.573 1.359 5% -1% -5% -14%

1
Estados 

Unidos
1.499 1.554 1.676 1.588 1.595 1.451 8% -5% 0% -9%

2 Francia 1.513 1.648 1.685 1.581 1.612 1.416 2% -6% 2% -12%

3 España 1.483 1.631 1.745 1.682 1.605 1.400 7% -4% -5% -13%

4 Irlanda 1.490 1.618 1.731 1.737 1.604 1.393 7% 0% -8% -13%

5 Canadá 1.488 1.513 1.708 1.698 1.609 1.387 13% -1% -5% -14%

6 Holanda 1.537 1.688 1.687 1.640 1.579 1.368 0% -3% -4% -13%

7 México 0 0 0 1.730 1.454 1.360 0% 0% -16% -6%

8 Hungría 0 1.415 1.588 1.799 1.644 1.346 12% 13% -9% -18%

9 Bélgica 1.238 1.464 1.609 1.556 1.474 1.331 10% -3% -5% -10%

10 Alemania 1.471 1.641 1.635 1.653 1.529 1.325 0% 1% -7% -13%

11 Reino Unido 1.537 1.598 1.656 1.645 1.550 1.312 4% -1% -6% -15%

12 Chile 1.536 1.565 1.708 1.794 1.580 1.299 9% 5% -12% -18%

0203 22: Piernas, paletas, y sus trozos; sin deshuesar de porcino; (Congelada)

Nº

 País 

Socio

Precio medio unitario Crecimiento
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5.3.2. Despojos 
 

PRECIO MEDIO DE IMPORTACIÓN   

(€/Ton) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas 

PRECIO MEDIO DE IMPORTACIÓN 

(€/Ton) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas 

 

  

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 1.403 1.308 1.454 1.671 1.512 1.352 11% 15% -10% -11%

1 México 0 0 0 1.857 1.945 2.037 0% 0% 5% 5%

2 Francia 1.584 1.517 1.801 1.789 1.690 1.622 19% -1% -6% -4%

3
Estados 

Unidos
1.600 1.498 1.839 1.993 1.844 1.611 23% 8% -7% -13%

4 Finlandia 0 0 0 0 1.070 1.493 0% 0% 0% 40%

5 España 1.325 1.281 1.410 1.497 1.408 1.433 10% 6% -6% 2%

6 Alemania 1.359 1.245 1.398 1.507 1.289 1.356 12% 8% -14% 5%

7 Holanda 1.461 1.228 1.380 1.491 1.359 1.318 12% 8% -9% -3%

8 Dinamarca 1.239 1.136 1.311 1.605 1.353 1.227 15% 22% -16% -9%

9 Canadá 1.331 1.200 1.342 1.504 1.304 1.184 12% 12% -13% -9%

10 Irlanda 1.253 1.179 1.271 1.405 1.278 1.160 8% 11% -9% -9%

11 Hungría 0 880 1.234 1.275 1.219 1.122 40% 3% -4% -8%

12 Chile 1.239 1.185 1.299 1.487 1.324 1.120 10% 14% -11% -15%

0206 49: Los demás despojos comestibles de la especie porcina; (Congelada)

Nº

País 

Socio

Precio medio unitario Crecimiento

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 814 730 722 932 747 613 -1% 29% -20% -18%

1
Estados 

Unidos
0 0 1.214 1.034 1.005 3.452 0% -15% -3% 244%

2 Holanda 0 0 774 904 734 716 0% 17% -19% -2%

3 España 815 715 712 867 772 648 0% 22% -11% -16%

4 Dinamarca 0 790 713 935 721 636 -10% 31% -23% -12%

5 Francia 904 731 729 902 687 601 0% 24% -24% -13%

6 Alemania 824 737 702 979 674 600 -5% 40% -31% -11%

7 Irlanda 611 610 656 858 793 568 7% 31% -8% -28%

8 Canadá 827 798 799 958 745 563 0% 20% -22% -24%

9 Chile 696 670 834 1.078 766 525 25% 29% -29% -31%

10 Finlandia 0 0 0 0 0 296 0% 0% 0% 0%

11 Bélgica 0 702 677 891 755 0 -4% 32% -15% -100%

Brazil 0 0 0 962 0 0 0% 0% -100% 0%

020910: Tocino Sin Partes Magras Y Grasa De Cerdo O De Ave Sin Fundir Ni Extraer De 

Otro Modo, Frescos, Refrigerados, Congelados, Salados O En Salmuera, Secos O 

Ahumados, De cerdo

Nº

País 

Socio

Precio medio unitario Crecimiento
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5.3.3. Jamón 

PRECIO MEDIO DE IMPORTACIÓN   

(€/Ton) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas 

PRECIO MEDIO DE IMPORTACIÓN   

(€/Ton) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 24.058 22.450 18.570 15.381 16.346 16.734 -17% -17% 6% 2%

1 España 45.109 36.023 28.309 17.313 20.467 20.213 -21% -39% 18% -1%

2 Francia 0 0 0 18.165 16.354 16.408 0% 0% -10% 0%

3 Italia 13.248 12.921 12.663 13.404 14.044 14.011 -2% 6% 5% 0%

4
Estados 

Unidos
8.395 0 0 0 16.071 11.309 0% 0% 0% -30%

5 Alemania 0 0 33.156 0 0 0 0% -100% 0% 0%

6 Tailandia 2.594 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

021019: Carne De Porcinos, Salada O En Salmuera, Seca O Ahumada (Exc. Piernas, 

Paletas, Y Sus Trozos, Sin Deshuesar, Así Como Tocino Entreverado De Panza "Panceta" 

Y Sus Trozos) - JAMÓN DESHUESADO

Nº

País 

Socio

Precio medio unitario Crecimiento

PARTIDA

2013  2014  2015  2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 31.362 39.435 55.000 42.443 46.219 45.236 39% -23% 9% -2%

1 España 54.926 42.275 65.329 52.349 54.939 62.497 55% -20% 5% 14%

2
Estados 

Unidos
0 0 0 0 17.626 9.021 0% 0% 0% -49%

3 Francia 0 0 0 7.565 8.195 8.092 0% 0% 8% -1%

4 Italia 0 12.245 34.785 13.341 13.017 6.920 184% -62% -2% -47%

5 Alemania 0 0 0 0 0 2.610 0% 0% 0% 0%

6 Letonia 0 0 0 0 0 2.547 0% 0% 0% 0%

7 Lituania 0 0 0 0 0 2.546 0% 0% 0% 0%

Taiwán 19.782 19.090 0 0 0 0 -100% 0% 0% 0%

160241: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de la especie 

porcina. Jamones y trozos de jamón

Nº

País 

Socio

Precio medio unitario Crecimiento
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PRECIO MEDIO DE IMPORTACIÓN   

(€/Ton) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas 

5.3.4. Non-Food 

PRECIO MEDIO DE IMPORTACIÓN  

(€/Ton) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas 

  

PARTIDA

2013  2014  2015  2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 0 45.155 40.277 24.259 24.339 33.396 -11% -40% 0% 37%

1 España 0 45.155 44.620 36.047 34.577 42.476 -1% -19% -4% 23%

2 Japón 0 0 0 0 0 16.403 0% 0% 0% 0%

3 Italia 0 0 0 13.962 8.969 10.841 0% 0% -36% 21%

4 Francia 0 0 12.068 11.808 10.053 9.667 0% -2% -15% -4%

5 Dinamarca 0 0 0 0 0 3.398 0% 0% 0% 0%

160242: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de la especie 

porcina. Paletas y trozos de paleta

Nº

País 

Socio

Precio medio unitario Crecimiento

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 1.254 1.400 1.816 1.987 1.952 2.137 30% 9% -2% 10%

1 Uzbejistan 0 3.155 7.344 0 0 6.710 133% -100% 0% -

2 Irlanda 1.206 2.236 2.768 2.308 3.787 4.988 24% -17% 64% 32%

3
Nueva 

Zelanda
643 3.759 4.042 4.498 4.721 4.504 8% 11% 5% -5%

4
Oceanía 

Otros
0 0 0 0 0 3.999 0% 0% 0% -

5 España 869 1.308 1.586 2.250 2.866 3.244 21% 42% 27% 13%

6 Chile 0 0 0 0 3.052 2.950 0% 0% 0% -3%

7 Holanda 2.611 2.690 3.032 2.551 2.764 2.714 13% -16% 8% -2%

8 Dinamarca 2.230 1.973 2.491 2.713 2.521 2.458 26% 9% -7% -2%

9 Canadá 1.780 1.731 2.387 2.522 2.206 2.181 38% 6% -13% -1%

10
Estados 

Unidos
1.384 1.291 1.608 1.782 1.653 1.754 25% 11% -7% 6%

11 Tailandia 0 0 0 0 0 1.719 0% 0% 0% -

0504 00: Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en 

trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

Nº

País 

Socio

Precio medio unitario Crecimiento
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5.4. Moneda de referencia y evolución del tipo de cambio 

La moneda oficial de China es el Yuan o Remimbi (RMB o CNY). El tipo de cambio entre diferentes 

divisas ha de considerarse siempre como un elemento fundamental a la hora de desarrollar y 

planificar las políticas de exportación e importación.  

VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO RMB/EUR  

(2013-2018) 

 

Fuente: Banco Central Europeo. 

El yuan chino no fluctúa libremente en los mercados de divisas como sí lo hacen, por ejemplo, el 

euro o el dólar. Las autoridades intervienen de forma regular comprando o vendiendo moneda 

extranjera para que el valor del yuan se mantenga más o menos invariable respecto a una cesta 

de divisas. 

 

El yuan chino (CNY) se ha ido depreciando frente al dólar desde comienzos del 2017. Esta 

tendencia fue general para la totalidad del año 2017, donde los momentos de mayor depreciación 

se dieron a principios de agosto. 

 

Esta predisposición ocurre desde que se eliminó su cotización fija respecto al dólar en agosto de 

201540. La reciente depreciación del yuan puede reflejar la fortaleza general del dólar después de 

la victoria electoral de Donald J. Trump. 

 

La apreciación del Yuan frente a otras divisas, ente ellas el Euro, favorece a todos los 

exportadores que mantengan relaciones comerciales con China. Esto supone una oportunidad 

para los exportadores españoles de carne porcina. 

                                                
40
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6. Percepción del producto español 

6.1. Percepción de la carne española 

 

A pesar de que la carne porcina española está teniendo una considerable presencia en el mercado 

chino, el consumidor final no llega a percibir en la mayoría de los casos cuál es el origen de los 

productos cárnicos que consume. Esto se debe principalmente a que, en el proceso de distribución 

de la carne, el producto pasa a ser percibido por parte de los consumidores como un commodity41, 

un producto homogeneizado que no cuenta con marca de origen identificativa ni características 

que lo diferencien del resto de productos del mismo género. 

Son las marcas distribuidoras de carne chinas las que realizan un mayor trabajo de fidelización del 

consumidor final a través de su marca e imagen corporativa, a través de esfuerzos en promoción y 

publicidad desarrollados en los puntos de venta, medios de comunicación, redes sociales, etc.  

Para revertir esta situación, países como Dinamarca u Holanda han llevado a cabo campañas para 

potenciar la imagen de calidad de la carne de cerdo de la Unión Europea. A través de un programa 

de tres años se promueve el cerdo de la Unión Europea como un producto de calidad y seguro 

para los consumidores chinos con el mensaje “cerdo sabroso y seguro de productores de cerdo de 

la UE”. El objetivo era el de proveer de productos porcinos que cumplieran con los requisitos de los 

consumidores chinos de calidad y seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, mejorar la reputación 

de la carne de la UE. La campaña se llevó a cabo cooperando con la distribución minorista en 

China Continental y Hong Kong (SAR). Se incluyeron acciones de promoción en los puntos de 

venta, seminarios con las autoridades chinas, presencia en ferias y viajes de estudio para ver de 

primera mano cómo se produce carne en Europa.  

Este tipo de campañas van a jugar un papel más importante en el futuro a causa de la mayor 

competencia local a medida que la reforma del sector se consolide. En este contexto la 

competencia en precio se hará cada vez más complicada, por lo que será necesario más que 

nunca trabajar en la diferenciación del producto por su origen, destacando sus principales atributos 

distintivos y la seguridad alimentaria asociada.  

                                                
41

  

http://www.investopedia.com/terms/c/commodity.asp
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Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, no existe entre el consumidor una clara 

imagen de marca país España asociada a la calidad y seguridad alimentaria. Los productos llegan 

de forma indiferenciada como commodities al consumidor final. Tan solo en supermercados de 

categoría alta, en algunos restaurantes y en ciertas plataformas online se ha llevado a cabo un 

trabajo de diferenciación y posicionamiento, pero ha sido algo testimonial que no ha calado de 

forma generalizada en el consumidor. 

En cualquier caso, España cuenta en este sentido con un gran capital de partida. Es el cuarto 

mayor productor mundial, cuenta con un amplio abanico de razas autóctonas y una calidad 

contrastada en las grandes familias de porcino, desde la capa blanca a la negra. Además, cuenta 

con un producto estrella icónico, el jamón ibérico de bellota y sus diversas denominaciones de 

origen, que puede actuar como punta de lanza en la labor de diferenciación del sector. La 

evolución de las cifras de exportación, con una proporción cercana al 70% de carne frente a 

despojos, también ofrece una mezcla atractiva de partida para posicionar los productos de mayor 

valor añadido. Con el trabajo conjunto del sector podría hacerse una gran labor para ofrecer una 

imagen completa de los productos porcinos españoles y sus características únicas a nivel mundial, 

logrando garantizar por esta vía una presencia más estable y rentable en el mercado chino.  
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7. Canales de distribución 

7.1. Principales canales de distribución de la carne en china 

 

Los canales de distribución de la carne en China están experimentando una gran transformación 

con la entrada en escena de las grandes plataformas de comercio electrónico, tanto de B2B como 

de B2C que hacen que, además de la distribución tradicional que veremos en este apartado, 

dediquemos un capítulo específico a la comercialización de productos online en China. En caso de 

querer más información sobre los canales de distribución minorista en China, recomendamos la 

lectura del estudio de mercado sobre la DISTRIBUCION MINORISTA AGROALIMENTARIA EN 

CHINA 2018. 

El proceso de distribución en China puede variar mucho dependiendo de si se trata de carne 

importada o producida localmente, aunque el esquema básico es similar. A continuación, se 

muestra un esquema de la estructura de distribución más común para las partidas de carne 

congelada, que representan el grueso de las importaciones. 

ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARNE CONGELADA DE CERDO EN CHINA 

Fuente: elaboración propia 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/sectores/servicios/documentos/DOC2018806869.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/sectores/servicios/documentos/DOC2018806869.html
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7.2. Distribuidores 

Los distribuidores son el principal elemento del éxito en la comercialización de los productos 

cárnicos importados.  

Actualmente 3.077 empresas chinas pueden importar productos cárnicos a China. Este listado se 

encuentra disponible en la General Administration Quality Supervision, Inspection and Quarantine 

of the People’s Republic of China (AQSIQ)42. Esta información también se encuentra disponible 

clasificada por provincias43. 

Los principales grandes distribuidores que encontramos en un primer nivel son: 
 

• Importadores agrupados en mercados mayoristas, donde se distribuye la carne a 

grandes establecimientos minoristas (hipermercados y supermercados) o al canal Horeca y 

al circuito de distribución secundario, a través de los cuales la carne llega al consumidor 

principalmente a través de los mercados tradicionales, supermercados y restaurantes locales. 

• Grandes empresas cárnicas chinas, que actuarían como distribuidores que buscan ampliar 

su cartera de productos o encontrar en la carne importada una solución a la escasez de la 

producción local. Ejemplos: COFCO, Shineway o Yurun. 

• Importadores independientes que abastecen a restaurantes y a cadenas chinas. 

Cuentan con su propia cadena de contactos y clientes. En este grupo se incluyen los 

importadores específicos de productos importados, orientados principalmente a un mercado 

de calidad: canal Horeca (grandes cadenas de hoteles y restaurantes) y supermercados 

especializados en productos importados. Debido al tamaño relativo de los distribuidores en 

comparación con las grandes cadenas de alimentación, la capacidad de negociación del 

distribuidor es reducida. 

• Importaciones directas realizadas por grandes cadenas de restauración como, por 

ejemplo, cadenas de restaurantes chinos en forma de franquicia que buscan reducir sus 

costes negociando directamente con los exportadores.   

 
Desarrollar sistemas de distribución propios es altamente arriesgado y complejo, y se ha 

demostrado en muchas ocasiones económicamente ineficiente; por lo que muchas cadenas han 

desistido en su intento de centralizar la distribución de sus productos. Como siempre, existen 

excepciones a esta regla: la cadena alemana Metro creó una compañía paralela para la 

distribución de productos importados, la cual a su vez abastece a otras grandes cadenas en 

diferentes ciudades; o empresa integradas verticalmente como Brightfood. 

Los canales de distribución que siguen los productos de carne porcina exportada dependen en 

gran medida del tipo de producto, por ello, tendríamos:  

 

                                                
42

43

 

http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/spxz/
http://www.aqsiqchina.com/meat/mingdan.asp
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➢ Carne importada de calidad media (partida 0203): Conforman en torno al 70% de las 

exportaciones españolas. Para este tipo de producto el canal de distribución habitual 

sería a través de una agencia de trading internacional teniendo como destino a su vez 

alguna empresa productora/ procesadora local o a un mercado mayorista. La demanda de 

este tipo de producto está supeditada a la escasez local de productos similares o a 

fluctuaciones en el precio de la carne local.  

Las grandes empresas productoras/ procesadoras locales podrían vender el producto a 

distribuidores minoristas (procesado o no) o utilizarlo como insumo (no muy común para 

este tipo de producto). En el caso del mercado mayorista, lo más común es que se 

distribuya a cadenas de distribución minoristas locales, a empresas de restauración o a 

distribuidores intermedios.  

 

➢ Despojos comestibles, carne de calidad baja (partida 020649 y 05040011): Conforman 

aproximadamente el 30% de las exportaciones españolas. Estos productos son más 

competitivos en precio con los productos locales y con los importados de otros países. El 

principal destino de estos productos es siempre el de las grandes empresas productoras y 

procesadoras de carne. Utilizan este tipo de carne, formada en su mayoría por despojos del 

cerdo con muy poco valor económico en el mercado español, para utilizarlos como insumos 

en la producción de otros productos cárnicos. Rara vez tienen como objetivo los mercados 

mayoristas, aunque también puede darse algún caso.  

 

Con unas cuotas de exportación marginales encontramos: 

➢ Carne curada, jamón (021019): Conforman, únicamente, el 0,32% de las exportaciones 

españolas, pero suponen la partida más rentable, llegando a alcanzar en 2017 un valor de 

4,5 millones de euros por 149 toneladas, habiendo supuesto un aumento del 20% en valor 

y un 2% en volumen. Aquí podríamos referirnos, por ejemplo, al jamón y a la paleta 

ibérica (recordemos que sólo puede exportarse carne porcina curada con una maduración 

de más de 313 días). Este tipo de carne porcina de primera calidad está dirigida a un nicho 

de mercado muy reducido que está dispuesto a pagar un precio muy elevado por una carne 

que no puede encontrar si no es importada. El principal canal de distribución para este tipo 

de producto se realiza a través de los importadores propios de aquellas empresas 

focalizadas en el canal Horeca, como restaurantes extranjeros, tiendas de productos 

importados o gourmet, etc. 
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7.3. Puntos de venta minoristas 

La carne de cerdo se ha vendido tradicionalmente en formato fresco (el 25% frente al 5% que es 

vendido refrigerado) en los “wet markets” (mercados tradicionales), que siguen dominando la 

cadena de distribución de la carne fresca. No obstante, la urbanización y el alza de la clase media 

están cambiando esta tendencia hacia los “retailers” (ultramarinos y cadenas), “modern retailers” 

(supermercados e hipermercados) y venta online. 

DISTRIBUIDORES 

Fuente: DBS Group Research. Julio 2017. China Pork. A meety task to meet demand. Disponible en: 

https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_de

mand.xml   

Se prevé que la carne de cerdo vendida en los “wet markets” pasará de representar un 67% en 

2010, a un 40% del mercado total en 2020. En paralelo, se estima que el cerdo vendido en 

hipermercados y supermercados crezca del 17% en 2010 al 38% en 202044. 

 
 
 
 
 
 

                                                
44

  

 

https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.xml
https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.xml
https://bluenotes.anz.com/posts/2014/03/from-wet-market-to-supermarket
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MERCADOS MAYORISTAS 
 
Los mercados mayoristas crecieron rápidamente durante la década de los 80 y 90. Actualmente 

suelen establecerse a las afueras de las ciudades y proveen de mercancías a todo el país, 

actuando como un conducto muy eficiente para el suministro de mercancías a las zonas rurales. 

 

A modo de ejemplo, según el Informe de la Planificación45 de mercados mayoristas en Shanghái 

(2013-2020) publicado en 2013, en la actualidad existen: 

• Dos mercados mayoristas centrales que cubren todo tipo de productos tales como 
cereales, verduras, fruta, cárnicos, mariscos, etc. 

o Shanghai Xijiao International Agro-Products Trading Center46  
o Shanghai Agricultural Products Center Wholesale Market47  

 

• Diez mercados mayoristas repartidos en diferentes distritos de Shanghái. No se mencionan 
los nombres. 

 
HIPERMERCADOS 
 
Cuentan con una mayor superficie, por lo que pueden permitirse introducir nuevos productos, 

sacrificando la rotación por una mayor gama sin necesidad de incrementar excesivamente sus 

márgenes. En esta categoría se encuentra el mayor número y con mayor cuota de mercado de 

cadenas internacionales. 

Según la China Franchise Association, se describe este formato como el segmento de mayor 

crecimiento en los últimos años junto con las tiendas de conveniencia. Sin embargo, están 

perdiendo atractivo a favor de los supermercados más especializados y al e-commerce. Parece ser 

que es un modelo que no encaja con los hábitos de consumo chino. 

                                                
45

  
46

  
47

  

http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw11494/nw12331/nw12343/nw31884/u26aw36796.html
http://www.xjgj.com/
http://www.shncp.com/
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Los nuevos hipermercados se localizan en las afueras de las grandes ciudades, pero el rápido 

crecimiento demográfico y residencial de las ciudades ha absorbido a muchos supermercados 

construidos hace escasamente cinco años al interior de nuevos centros urbanos.  

En estos centros, la carne de porcino se encuentra en el área de productos frescos. Esta zona del 

hipermercado suele estar compartida con otros tipos de carne, principalmente pollo, pescado y 

verdura. Se encuentra en cámaras frigoríficas, lo que no ocurre en el mercado al aire libre donde, 

como ya se ha dicho, la calidad en la conservación es bastante deficiente o nula. 

El espacio de productos frescos del cerdo supone casi dos tercios de la carne total expuesta, 

situada junto a la carne de pollo y ternera. La carne de porcino fresca se presenta en piezas para 

ser compradas al peso o en bandejas de plástico en diferentes formatos. Una de las peculiaridades 

que podemos encontrar en China es que la carne está accesible físicamente a los clientes, es 

decir, que es el propio consumidor el que escoge la pieza que quiere comprar, ya que la cámara 

refrigerada (en caso de existir) no está cerrada por la parte superior. Esta práctica resta frescura e 

higiene a la carne. 

En las tiendas de productos importados y de mayor calidad, cuidan más la presentación y la carne 

se presenta siempre envasada y en formatos predefinidos. Las bandejas en las que se presenta la 

carne tienen comúnmente un peso entre los 150 y 350 gramos. A parte de despojos, sobre todo, 

tripas, hígados y patas de cerdo, la carne se presenta en diferentes formas: troceada, laminada, en 

tacos y picada. También se vende en este tipo de formato el lomo de cerdo

En los establecimientos es normal ver cómo, la persona encargada de su manipulación, corta los 

trozos aún congelados de carne de cerdo para preparar las bandejas y venderlo posteriormente en 

los formatos descritos anteriormente.  
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SUPERMERCADOS 

Es el formato de cadena más extendido en China y su éxito se debe a que encaja con los hábitos 

de consumo del consumidor medio chino. Éste vive normalmente en casas de tamaño reducido, 

poco espacio frigorífico, y en grandes ciudades con transportes públicos todavía en proceso de 

desarrollo. 

Los supermercados tienen una fuerte penetración en las ciudades más desarrolladas, y el número 

de establecimientos sigue creciendo anualmente, aunque según diferentes estudios, están 

perdiendo cuota en favor de formatos más reducidos con ofertas más adaptadas como las tiendas 

de conveniencia o tiendas más especializadas. Las previsiones de crecimiento de estas cadenas 

nacionales chinas, al igual que las de todo el sector, son enormes. 

El número de referencias de productos importados en general y de la carne en particular en los 

supermercados es el menor de todos los formatos debido principalmente a tres razones: 

• Necesidad de mantener un surtido centrado en productos económicos para atraer a 

consumidores extremadamente sensibles a las variaciones de precio. 

• Escaso espacio frigorífico. Escasa oferta. 
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• Reducido tamaño, por lo que los productos referenciados necesitan de una fuerte rotación 

para soportar los escasos márgenes con los que operan. 

• Aprovisionamiento a través de pequeños distribuidores locales. 

 
La venta de carne importada en estos supermercados es casi inexistente. 
 
Dentro de todas las cadenas existentes, aquellas que pueden tener una mayor propensión a incluir 

producto importado son aquellas de posicionamiento medio-alto.  

Las principales cadenas de hipermercados y supermercados son: 

• China Resources Vanguard (CRV): Es una filial del grupo empresarial estatal China 

Resources Group, la cual tiene negocios en distintos sectores industriales. Con sede en 

Hong Kong, CR Vanguard opera con varias marcas, abarcando así los principales formatos. 

Las principales marcas con las que opera el grupo son: CR Vanguard, CR Suguo y Olé. De 

todas ellos, Olé es el formato que cuenta con mayor variedad de productos de importación.   

• Olé: Es la tienda insignia del grupo China Resources Vanguard de productos “premium”. A 

través de ella la empresa trae a los grandes núcleos urbanos del país las tendencias 

internacionales del consumo diario. Cuenta con un 70% de productos importados. Ofrece 

una variedad enorme de frutas exóticas, quesos y carne fresca de importación a precios 

muy elevados, difíciles de encontrar en otros establecimientos similares. Asimismo, 

diariamente es posible encontrar marisco fresco preparado por chefs, así como un espacio 

de cocina para realizar catas de vinos. Las carnes ofrecidas son de gran valor, sobre todo 

la ternera australiana. Podemos encontrar carne de cerdo española con denominaciones de 

“Ibérico” y “Duroc”. 

• Sun Art Retail Group: El grupo Sun Art Retail surge en el año 2000 y actualmente es el 

líder del mercado chino en el formato de hipermercados. Para ello cuenta con dos marcas, 

RT-Mart (Taiwán) y Auchan (Francia), las cuales llevan operando en China desde 1998 y 

1999 respectivamente. 

 

La presencia de productos importados en estos hipermercados es similar al resto de 

cadenas de este formato. Es decir, se centra en uno o dos pasillos con productos varios, 

así como algunas referencias para algunos productos específicos. En cuanto a la carne, al 

igual que en Olé, encontramos cortes y referencias de diferentes países y calidades, entre 

ellos, la carne de cerdo española. 

• Auchan: Grupo de distribución francés que, como se menciona anteriormente, ha 

colaborado con el grupo taiwanés RT-Mart en la creación de la joint venture Sun Art Retail 

Group Ltd que opera a través de los segmentos Auchan, RT-Mart, Feinu.com y 

Fieldschina.com. El número de hipermercados del grupo en China asciende a más de 300 

establecimientos.  

• Walmart: Cadena de almacenes estadounidenses que cuenta con presencia en 169 

ciudades y 21 provincias, estableciendo su centro de negocios principal en Shenzhen. 
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Walmart cree firmemente en el aprovisionamiento de fuentes locales, motivo por el que ha 

establecido numerosas asociaciones con más de siete mil proveedores en China, de modo 

que la mayor parte de la mercancía en los almacenes se produce in situ, mientras que la 

otra parte pertenece a productos importados. Cuenta con dos formatos distintos de negocio: 

Walmart Supercenter y Sam’s Club. El primero se trata de hipermercados con 

instalaciones de amplios metros cuadrados en los que se pueden encontrar desde 

alimentos frescos y comestibles a prendas de ropa y todo tipo de productos del hogar. El 

segundo se trata de un supermercado exclusivo para socios que ofrece más de cuatro mil 

categorías de productos con alta relación de calidad-precio. Entre ellos se incluyen 

comestibles, bebidas, ropa, electrodomésticos y muebles. La mayoría de estos productos 

son vendidos en forma de paquete compuestos para reducir los precios a través de la 

compra de grandes cantidades. 

 

Ante la creciente importancia del comercio online, el portal de compras Yihaodian.com 

adquirió en 2012 el 51% del Wal-Mart, el 7º más grande de China en ese año, por lo que 

Yihaodian gestionará el comercio electrónico de la empresa. Además, Yihaodian empezará 

a importar directamente, con el objetivo de ofrecer mejores precios a los clientes a través 

de la desintermediación. Suele haber carnes importadas de los principales países 

proveedores y carne de cerdo español. 

• Carrefour: Cadena multinacional de distribución de origen francés. La cadena ha 

conseguido un crecimiento exponencial desde su entrada a China en 1995, abarcando 

todos los sectores de productos de agroalimentación y de gama gourmet con una gran 

selección de productos importados. La tipología de carne encontrada en esta cadena sigue 

siendo de alta calidad, pero no tan premium como los hipermercados anteriores. 

 

• Century Mart: hipermercado del Bailian Group, bajo él se encuentra la cadena 

supermercados más famosa de Shanghái: Lianhua Supermarket, la cual fue comprada en 

mayo de 2017 en un 18% por Alibaba. Quizás sea la cadena más popular y que más 

capilaridad tenga de todas las anteriores. La mayoría de sus productos son locales, aunque 

empiezan a destinar un 20% de productos de importación. Se puede encontrar carne fresca 

y congelada. 

 

• City Shop: junto con Olé, Lotus y City Super son los supermercados de productos 

importados por excelencia. Cuenta con la gama más amplia de productos diarios básicos y 

alimentación procedentes de todo el mundo y de primera clase, que se refleja en el alto 

precio de venta al público. El 80% de los más de 24.000 productos son importados lo que le 

sitúa como uno de los hipermercados con mejor oferta de productos importados, 

situándose así en barrios de expatriados y otras zonas residenciales de lujo. 

 

• City Super: cadena de Hong-Kong especializada en productos gourmet importados. Entró 

en el mercado chino en 2010 principalmente con productos premium japoneses, 

surcoreanos y taiwaneses. Más tarde, viendo la demanda de la población hacia productos 

occidentales decidió adaptar parte de sus productos al mercado de los expatriados. Ocho 

años después, se ha convertido en el hipermercado de referencia para carnes, frutas y 

verduras de la mejor calidad junto con vino, bebidas y otros productos de estilo de vida 
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saludable principalmente importados. Su público objetivo es el 5% población de la ciudad 

con mayor poder adquisitivo. 

 

• CP Lotus Corporation: es uno de los operadores líderes de comercio minorista en China. 

Después de 14 años de crecimiento, el grupo se ha convertido en una de las empresas que 

más inversión extranjera ha recibido, con 74 tiendas y 7 centros de distribución en 30 

ciudades de 14 provincias. Los distintos establecimientos de compras fueron fundados bajo 

el concepto de modernidad y compromiso con los estilos de vida actuales de los clientes. 

 

• Freshmart: cadena de supermercados de origen japonés especializada en productos 

frescos e importados. Los productos que ofrece son de reconocidas marcas extranjeras, 

por lo que los precios de venta al público son bastante elevados. Dispone de una tienda 

propia de vinos locales y extranjeros. 

 

• Metro: líder internacional de origen alemán en el comercio mayorista de autoservicio que 

abrió su primera tienda en china en Shanghái. La compañía fue de las primeras en obtener 

permiso del Gobierno Central de China para llevar a cabo operaciones de distribución al 

por mayor en las principales ciudades de China. Actualmente su presencia se extiende a 56 

ciudades. 

 

• Parkson: tienda de comercio minorista de alimentación de Parkson Retail Group 

subsidiaria de Malaysian Lion Group que opera en China desde hace 22 años. Situada en 

los sótanos de los centros comerciales del mismo grupo, este supermercado ofrece una 

amplia gama de productos occidentales y chinos, todos ellos de alta gama. 

 

• Tesco: empresa inglesa que cuenta tanto con hipermercados como supermercados 

similares a las tiendas de conveniencia de estilo chino que formo una joint venture con la 

empresa estatal China Resources Enterprise Limited. Ofrece una gran variedad de 

cervezas, vinos y licores de importación. 

 

De todo el listado de hipermercados y supermercados anteriormente mencionados, los más 

propensos a vender carne importada son City Shop, City Super, y Olé, establecimientos orientados 

a cliente expatriado o local con nivel de ingresos alto. Entre la carne importada resalta, de nuevo, 

la ternera de Australia.  

A continuación, se muestra el ranking de las diez principales cadenas de venta minorista en China 

a 2017: 
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PRINCIPALES HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS EN VENTAS EN 2017 

 

 COMPAÑÍA 
VENTAS ANTES DE 

IMPUESTOS 
(millones de yuanes) 

NUMERO DE 
TIENDAS 

1 SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD 243.343 3.799 

2 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LTD 153.691 1.604 

3 CHINA RESOURCES VANGUARD 103.646 3.162 

4 SUN ART RETAIL GROUP 95.400 383 

5 WAL-MART CHINA CO., LTD 80.278 441 

6 YONGHUI SUPERSTORES CO, LTD 65.400 806 

6 SHANDONG COMMERCIAL GROUP CO., LTD 63.721 740 

7 CHONGQING GENERAL TRADING GROUP CO., LTD 58.281 322 

8 LIANHUA SUPERMARKET HOLDING CO., LTD 56.460 3.451 

9 SINOPEC GROUP 51.950 25.775 

10 CARREFOUR CHINA INC. 49.796 321 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fung Business Intelligence. Recuperado de: 

https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/CCFA_Top100_2017.pdf     

 
 
MERCADOS TRADICIONALES 
 
Para la venta de carne, además de los hipermercados, los puntos más tradicionales son los “wet 

markets”, establecimientos al aire libre para la venta, no sólo de carne, sino de productos frescos 

como frutas y verduras. Aún en grandes ciudades, pero sobre todo en ciudades secundarias, 

siguen siendo un factor muy importante en la venta de este producto. El principal problema de 

estos mercados son los bajos controles sanitarios en las instalaciones y la ausencia muchas veces 

de sistemas de refrigeración. 

Estos mercados representan, en ocasiones, la única alternativa para la compra de productos 

frescos, ya que la calidad de la oferta de carne en los supermercados es reducida y los 

hipermercados están muy alejados del centro de la ciudad como para hacer en ellos las compras 

diarias. 

RESTAURACIÓN 
 
Muchos de los restaurantes occidentales y hoteles de lujo se abastecen en las grandes cadenas 

de alimentación como Cash&Carrier, Metro o de importadores gourmet. Hoteles y cadenas de 

restaurantes chinos se están desarrollando con mucha fuerza a modo de franquicias por todo el 

territorio chino y buscan la forma de reducir sus costes negociando directamente con los 

exportadores. Los restaurantes occidentales tienen una amplia penetración en algunas zonas de 

https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/CCFA_Top100_2017.pdf
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grandes ciudades con comunidades de expatriados como Beijing y Shanghái, pero son casi 

inexistentes en el interior, por lo que el público objetivo de restaurantes extranjeros, aunque 

creciente, sigue siendo limitado. Sin embargo, son en estos canales, hoteles internacionales 

restaurantes españoles y extranjeros, donde se aprecia la carne con gran diferenciación y donde 

se encuentran entre sus cartas una gran variedad de tipos de carne, tanto de ternera como de 

cerdo. Se comienzan a ver en este canal los términos “ibérico”, “secreto”,  “presa” o “ duroc”. 

En este sentido, este canal en China constituiría un medio ideal para la promoción de los 

productos españoles. 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 
 
Además, existen otros formatos que actualmente se han convertido en nichos de mercado para 
productos importados. Los más relevantes son los dos siguientes: 
 

• Grandes Almacenes: Los grandes almacenes de gama alta se encuentran en los 

centros de las grandes ciudades y cuentan con una amplia oferta en cosméticos, 

moda, y equipamiento del hogar, además de servicios como agencias de viajes o 

bancos en el mismo complejo o en las inmediaciones. Ejemplos de estos grandes 

almacenes son el Pacific Century en Beijing o Isetan en Shanghái. Además de estos 

dos centros neurálgicos, han proliferado también en muchas otras ciudades 

secundarias. 

Muchos grandes almacenes cuentan en las plantas inferiores con supermercados de 

gama alta, con amplios pasillos y en las ciudades de mayor penetración de productos 

importados (Beijing, Shanghái y Guangzhou) suelen contar con carne importada. 

Estos supermercados están orientados a compradores ocasionales de alto poder 

adquisitivo y frecuencia ocasional. Un ejemplo son los hipermercados de 

posicionamiento medio-alto anteriormente mencionados: Lotus, City Shop/City Super, 

Olé, FreshMart y Century Mart. 

En los grandes almacenes o en las cercanías pueden existir también tiendas de 

productos gourmet, donde podemos encontrar productos de carne porcina a precios 

muy superiores a los de los hipermercados. 

 

• Cadenas de productos importados: El gran número de expatriados de Beijing y 

Shanghái, junto con las históricas dificultades para la adquisición de muchos 

productos importados, ha favorecido la aparición de tiendas específicas para 

expatriados y chinos de muy alto poder adquisitivo. Un ejemplo son las tiendas de 

Jenny’s, Jenny Lou´s, April Gourmet en Beijing, y Freshmart en Shanghái. Suelen ser 

pequeños establecimientos de no más de 300m² con un gran número de referencias 

de productos importados como vinos, quesos, cereales, chocolates y aceites de oliva, 

productos cárnicos, etc. En el caso de Jenny Lou´s, tienen su propio sistema de 

importación y distribución y cuentan con una sección de productos frescos con gran 

variedad de productos cárnicos, entre ellos, lomo de carne de cerdo.  
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Los niveles de precios pueden llegar a duplicar el precio del mismo producto en un 

hipermercado. La carne que se puede comprar es carne congelada que viene en 

formatos individuales y con gran valor añadido. 

E-COMMERCE 

China concentra el 40% del comercio electrónico mundial, (1,33 trillones de dólares en 2018)48, por 

encima de EE. UU. y Reino Unido juntos. Más de la mitad de los 1.400 millones de personas que 

habitan en China son usuarios regulares de Internet. Cabe destacar que el 90% de las 

transacciones económicas del comercio electrónico se realizan a través de los dispositivos móviles. 

EXPECTATIVAS EVOLUCION DEL E-COMMERCE DE EN CHINA (2016-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Statista, 2018: Retail e-commerce sales in China from 2016 to 2022 (in million U.S. dollars) 

Las plataformas de comercio online son realmente las que están produciendo una revolución en la 

venta de productos frescos. Como se puede ver en el siguiente gráfico, la venta online de 

productos frescos en 2017 supuso 139 billones yuanes de las ventas en China. Cabe resaltar que 

la tasa de penetración de los usuarios móviles en China es del 81%, lo que implica 500 millones y 

un crecimiento del 19% respecto a 201549.  

                                                
48

 
 

49
 

 

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201901/t20190121_1645832.html
http://empresaexterior.com/not/61264/-el-potencial-del-comercio-electronico-en-china-la-experiencia-de-las-plataformas-de-alibaba-/
http://empresaexterior.com/not/61264/-el-potencial-del-comercio-electronico-en-china-la-experiencia-de-las-plataformas-de-alibaba-/
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EVOLUCION  DEL E-COMMERCE DE ALIMENTOS FRESCOS EN CHINA 2012-2018 

Centrándonos en el comercio electrónico de alimentos frescos, este tiene los requisitos y las 

barreras de entrada más elevadas dentro del e-commerce dado los desafíos que engloba la 

logística por la cadena de frío de los alimentos. Sin embargo, es uno de los sectores con 

frecuencias de compra más altas y con mayor espacio para la innovación y la imaginación. 

Cada vez más personas recurren a las aplicaciones online de alimentos frescos para sus compras 

diarias, ahorrando tiempo para comprar productos frescos, de calidad e importados.  Los datos de 

la consultora iResearch muestran cómo la industria de comercio electrónico de alimentos frescos 

en China creció un 59,7% en 2017 hasta alcanzar los 139.100 millones de yuanes (22.100 millones 

de dólares USA)51.  

Como se observa en la siguiente tabla, los productos agroalimentarios son una de las principales 

categorías de productos en lo que a ventas online se refiere, seguidos por la cosmética. Aun así, 

los productos frescos están en el noveno puesto del ranking.  

 

                                                
50

 
  

51
 

 

http://spanish.xinhuanet.com/2018-02/05/c_136951109.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-02/05/c_136951109.htm
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El 62% de los consumidores chinos (29% de los consumidores a nivel mundial) prefieren comprar 

alimentos frescos online; sobre todo consumidores milllenials que buscan mediante sus teléfonos 

móviles productos únicos y diferentes a los que se encuentran en las tiendas.  

Además, debido a la contaminación y los frecuentes escándalos de seguridad alimentaria, los 

consumidores chinos se han vuelto más exigentes. En 2016, en torno a 53,1% de consumidores 

estuvieron dispuestos a pagar un precio más elevado por los productos importados.  

Entre los usuarios de Internet que compraron productos alimenticios frescos online, el 38% 

declararon comprar en línea para obtener productos importados y el 26,6% para obtener productos 

orgánicos con grandes estándares de calidad.  

En cuanto a las principales plataformas de comercio electrónico de venta de alimentos destacan T-

mall Supermarket y JD Supermart, las cuales actualmente se baten en duelo por el control del 

mercado de los supermercados online.  
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POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LOS PRODUCTOS PORCINOS ESPAÑOLES EN LOS 

MARKETPLACES 
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En el siguiente gráfico se puede observar la situación actual del mercado minorista e-commerce en 

China donde se percibe el claro duopolio por parte de Alibaba y JD:  

 

El mercado de business-to-consumer (B2C) de Alibaba superó con creces a sus competidores con 

una participación del 58,2% en ventas minoristas de comercio electrónico en 2018. JD.com ocupó 

el segundo lugar con una participación del 16,3%, seguido por Pinduoduo (5,2%), del minorista de 

electrodomésticos y electrónica Suning (1,9%). Yihaodian, la cual fue vendida por Walmart a 

JD.com en junio de 2016, representó solo el 0.7% de las ventas en el país, mientras que la 

operación de Amazon en China representó el 0,7%52.  

JD.com se ha diferenciado del T-mall de Alibaba, en gran medida, administrando su propio 

inventario y realizando los envíos directamente a los consumidores, en vez de simplemente 

conectar con los diferentes compradores y vendedores en una plataforma de comercio electrónico. 

Sus esfuerzos también han llamado la atención de un jugador extranjero con un modelo similar, 

Walmart, quien en junio de 2016 amplió su participación en JD.com al 12.1%, un 10.8% más. 

Los diferentes movimientos estratégicos dentro del sector minorista tienen un enfoque omnicanal 

(O2O). Los diferentes agentes minoristas están empezando a utilizan medios móviles, redes 

sociales y tecnologías para cerrar la brecha entre los canales móviles, online y offline impulsados 

por las diversas necesidades de los consumidores con el fin de mejorar su experiencia de compra. 

                                                
52

 
 

https://retail.emarketer.com/article/alibabas-tmall-maintains-reign-over-chinas-retail-ecommerce/58ada2369c13e50c186f6f32
https://retail.emarketer.com/article/alibabas-tmall-maintains-reign-over-chinas-retail-ecommerce/58ada2369c13e50c186f6f32
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En el siguiente gráfico se encuentra un resumen de la situación actual del sector minorista en 

China junto a sus alianzas con los gigantes del e-commerce: 

 

Es llamativo el periodo convulso que se está dando en el sector minorista chino donde en los 

últimos 10 años, los canales de distribución online están comprando canales de distribución offline 

mediante adquisiciones millonarias de los gigantes Alibaba y Tencent. Es remarcable la aparición 

de los nuevos formatos de distribución, los cuales, en apenas dos años, han conseguido una gran 

cuota de mercado, como el caso de HEMA. 

 

Entre los movimientos estratégicos, en enero de 2016 Alibaba abría HEMA, hipermercado local de 

alimentos frescos para clientes ubicados en un radio de 3km que florece de la integración online-

offline. Un año más tarde, JD.com anunciaba el plan de abrir en cinco años un millón de tiendas de 

conveniencia. Ese mismo mes Alibaba compraba un 18% de Lianhua mientras que Carrefour 

adquiría la cadena estadounidense de supermercados Wholefoods. A finales de 2017, Alibaba 

adquirió un 36,16% de la empresa de supermercados Sun Art mientras que, por su parte, Tencent 

reaccionaba invirtiendo en las cadenas de supermercados Yonghui y Better Life.  

En el mercado de productos frescos online, toma especial relevancia la aparición de las 

plataformas Yiguo y Fruitday, las cuales pertenecen a Alibaba y JD.com respectivamente y copan 

el mercado.  
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8. Acceso al mercado-barreras 

8.1. Marco legislativo 

 

Aquellas empresas que quieran exportar carne a China necesitan conocer primero las 

disposiciones normativas previstas en la Ley de Seguridad Alimentaria53 (que entró en vigor el 1 de 

octubre, 2015) de la República Popular de China: 

I. Protocolos. Los protocolos bilaterales firmados entre China y los países exportadores 

establecieron requisitos veterinarios y sanitarios para los productos cárnicos destinados a 

la exportación a China (Art.7*). 

 

II. Registro de los establecimientos extranjeros. Los productores extranjeros deberán estar 

registrados en la AQSIQ (La Administración General de Supervisión de Calidad Inspección 

y Cuarentena) a través de la CNCA (La Administración de Certificación y Acreditación de la 

República Popular China) (Art.65). 

 

III. Sistema de gestión de registros. Los exportadores, importadores o agentes involucrados 

en la exportación/ importación de alimentos deberán estar registrados en la AQSIQ (Art.9*). 

 

IV. Puntos designados de importación. Los productos cárnicos entrarán en China sólo a 

través de las oficinas CIQ (China Inspection and Quarantine Services) designadas por 

AQSIQ, convenientemente equipadas para examinar, inspeccionar y realizar 

procedimientos de cuarentena (Art.1354*). 

 

V. Inspección y Cuarentena. Las oficinas CIQ son responsables de la inspección y 

cuarentena de toda la carne importada para asegurarse de que es compatible con los 

estándares obligatorios (Art.62). Aduanas liberará las importaciones sólo después de que 

haya sido expedido un certificado de autorización adecuadamente emitido por la oficina de 

CIQ en el puerto de entrada (Art.68). 

 

                                                
53

 
 

54
 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2015410988.html?idPais=CN
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2015410988.html?idPais=CN
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VI. Registros de importación. Los importadores de alimentos deberán mantener registros de 

entrada y distribución de productos cárnicos destinados de, al menos, dos años (Art.67). 

 

8.2. Elegibilidad 

¿Quién está autorizado a exportar carne a China? 

OBJETIVO INSTRUMENTO 

Elegibilidad de país/producto Protocolos 

Elegibilidad de empresa Registro de establecimientos 

 

8.3. Proceso de negociación de protocolos 

1. El país exportador somete a AQSIQ una solicitud oficial para la exportación de productos 

cárnicos. 

2. El país exportador suministra la documentación técnica correspondiente en el MSF 

(Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) del sistema de control e inspección (ver detalles en: 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/extra/xzzq/00033.pdf). 

3. Las autoridades chinas llevan a cabo análisis de riesgos y la evaluación del país 

exportador, enviando una delegación de expertos para satisfacer aún más las 

investigaciones in situ. 

4. Ambos países inician un diálogo bilateral Sanitario y Fitosanitario de Alto Nivel para 

negociar el texto del Protocolo sobre los requisitos veterinarios y sanitarios para la carne 

que se exporta a China, y el formato del Certificado Sanitario de Exportación. 

 

CONTENIDO DE LOS PROTOCOLOS  

Los protocolos tienen un contenido estándar. Este es un resumen de las disposiciones más 

comunes: 

• Reglamentos de gestión y procedimientos que afectan a las plantas de procesamiento de 

carne y cámaras frigoríficas, el cumplimiento del sistema de control con los requisitos del 

protocolo para los productos destinados a la exportación a China. 

• El país es una zona libre de epizootia. 

• Garantizar la trazabilidad. 

• Registro de instalaciones de exportadores. 

• Funciones que se llevarán a cabo por veterinarios oficiales identificados. 

• Las condiciones de embalaje, etiquetado y marcas. 

• Transporte, almacenamiento y manipulación de condiciones. 

• Certificado de Salud de las Exportaciones. 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/extra/xzzq/00033.pdf
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• La gestión de riesgos. Intercambio de información sobre cualquier episodio infeccioso o 

contagioso que podría conducir a la suspensión de las exportaciones. Siendo notificado a la 

AQSIQ, las exportaciones se detendrían de manera inmediata. Resuelto este episodio, las 

autoridades en el país de exportación tendrían que trabajar en estrecha colaboración con la 

AQSIQ para reanudar las exportaciones de los productos afectados. 

 

8.4. Procedimiento de registro de establecimientos 

 

El procedimiento que establece la legislación china, según el Reglamento para la Administración 

del Registro de Establecimientos Alimentarios Extranjeros destinados a la importación por la 

República Popular de China, prevé la obligatoriedad del registro de las distintas empresas por 

parte de la Administración de Certificación y Acreditación de la República Popular de China 

(CNCA). Entre otros aspectos, destaca la obligatoriedad de que todas las industrias cárnicas que 

intervienen en el proceso de elaboración de los productos estén registradas para exportar a China, 

no solamente las industrias elaboradoras del producto final que se exportará. Asimismo, es posible 

registrar más de una actividad para la misma empresa.  

Gracias a las negociaciones de la Administración española, se han conseguido homologar y 

referenciar 7 nuevos establecimientos de porcino para exportar a China durante 2016 (en 2017 no 

aumentó el número de mataderos), con lo que se ha alcanzado la cifra de 29 mataderos 

autorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EUSME  

• Cada establecimiento en la cadena de suministro debe tener un registro específico y debe 

ser incluido en la lista de establecimientos autorizados mantenidos por la AQSIQ 
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(mataderos, salas de despiece, plantas de procesamiento de carne, almacenes frigoríficos). 

Cuando la carne o producto elaborado destinado a la exportación a China ha sido 

manipulado en más de una instalación, la AQSIQ requerirá una tabla de correspondencia 

con los establecimientos autorizados que participan en el flujo de producción, como en el 

siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

Fuente: EUSME 

 

• Como norma general, la autorización del establecimiento tiene una validez de cuatro años, 

pero las autoridades chinas muestran flexibilidad para los países y establecimientos que 

han implementado un sistema de gestión SPS coherente y constante. 

• Serán necesarias nuevas inspecciones cuando un establecimiento ya aprobado quiere ser 

registrado para los nuevos productos incluidos en el mismo protocolo o memorando 

adicional (por ejemplo; trotones, estómagos y tripas para el consumo humano). 

 

8.5. Proceso de importación 

 

REQUERIMIENTOS PARA LOS EXPORTADORES DE CARNE EXTRANJEROS 

 

• Aprobación del establecimiento: Los productores de carne deben estar registrados en el 

AQSIQ a nivel intergubernamental. El registro es administrado por la Administración de 

Certificación y Acreditación de la República Popular China (CNCA). 

http://www.cnca.gov.cn/rjwzcjgb/wszczl/gfxwj/4816.shtml 

• Presentación del registro de exportadores de alimentos o agentes: Los exportadores de 

alimentos extranjeros o agentes de venta de alimentos a China deberán presentar un 

formulario de solicitud en línea a través del Sistema de Gestión de presentación para 

obtener un número de registro por AQSIQ.  

http://ire.eciq.cn 

La lista de exportadores registrados se hace pública en el sitio web de la AQSIQ. 

 

http://www.cnca.gov.cn/rjwzcjgb/wszczl/gfxwj/4816.shtml
http://ire.eciq.cn/
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REQUERIMIENTOS PARA LOS IMPORTADORES DE CARNE LOCALES 

 

• Licencia de negocios. Documento que acredite que la empresa se haya registrado de 

acuerdo con las disposiciones legales chinas y haya sido aprobada para iniciar 

operaciones. Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC), Oficina de Registro. 

http://www.saic.gov.cn/english/ 

 
• Importación y exportación de licencia. Documento que acredite que la empresa está califica 

y se ha registrado como un negocio de importación/ exportación. Ministerio de Comercio de 

la República Popular China (MOFCOM). 

http://www.ft.cq.cn/Uploadfile/200804071525401471.doc 
 

• Registro de Aduanas. Documento que acredite que los importadores y los exportadores 

han sido registrados por la Administración General de Aduanas de la República Popular 

China. Administración General de Aduanas de la República Popular China (GAC, también 

conocida como la Aduana de China). 

http://www.customs.gov.cn/Default.aspx?Tabid=2556 
 

• Presentación del Registro de importadores de alimentos. Los consignatarios de productos 

alimenticios deberán presentar un formulario de solicitud en línea a través del Sistema de 

Gestión de Archivo y solicitar a la Oficina CIQ en su domicilio de registro comercial para 

obtener un número de registro de presentación. Los importadores (así como exportadores) 

son requeridos para proporcionar y actualizar la información sobre sus socios comerciales 

actuales con el fin de lograr la trazabilidad de la carne importada. 

http://ire.eciq.cn 
 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA OBTENER EL DESPACHO DE ADUANAS ANTES DEL 

ENVÍO  

• Contrato comercial 

• Factura 

• Lista de embalaje  

• Conocimiento de embarque  

Ejemplos de documentos comerciales: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 

• Certificado de salud expedido por las autoridades competentes del país de exportación y de 

acuerdo con los protocolos 

• Pre-notificación. AQSIQ requiere la notificación electrónica avanzada de todos los envíos 

de carne y aves programados 

 

http://www.saic.gov.cn/english/
http://www.ft.cq.cn/Uploadfile/200804071525401471.doc
http://www.customs.gov.cn/Default.aspx?Tabid=2556
http://ire.eciq.cn/
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN 

Fuente: EUSME 

8.6. CIQ Inspección y Cuarentena 

 

RESULTADOS DE CUARENTENA 

Si los resultados de la inspección y cuarentena son compatibles, la Oficina Local entregará un 

Certificado de Inspección y Cuarentena para los Productos Básicos de entrada que otorga la 

aprobación para la producción, procesamiento, venta y uso. 

Si los resultados no son compatibles, la oficina de CIQ emitirá un aviso de inspección y cuarentena 

de acciones que requieren los productos a ser devueltos o destruidos. Por incumplimientos 

menores (no afectan a la seguridad personal, la salud o la protección del medio ambiente) se 

permite un tratamiento técnico bajo la supervisión de la Oficina Local para remediar y pasar por 

una segunda inspección. 
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El 1 de julio de 2014, las Reglas de ejecución de Malos Registros Administrativos en Alimentos 

Importados entraron en vigor. AQSIQ se encarga de modificar la lista de Malos Registros según las 

informaciones sobre incidentes de seguridad alimentaria reportados por las ramas CIQ locales. El 

Reglamento define los niveles de riesgo, las medidas de control (por ejemplo, los documentos 

específicos que se producen en las exportaciones futuras) y los criterios para la eliminación de las 

advertencias de riesgo que deben aplicarse a los fabricantes extranjeros, los exportadores o 

importadores implicados en las importaciones no conformes. 

 

8.7. Registro de exportador y fabricante ante las autoridades 
chinas (AQSIQ) 

Las empresas que deseen exportar productos agroalimentarios a China, y a partir del 1 de octubre 

de 2015 también las empresas productoras, han de registrarse ante la Administración General 

para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ). El registro se realiza online 

desde la página: http://ire.eciq.cn. En esta página existen tres registros disponibles: para empresas 

productoras, para empresas exportadoras y para empresas importadoras. 

El registro como exportador (“exporter”) se ha de llevar a cabo por cualquier empresa/ agente de 

los siguientes productos agroalimentarios. En el caso del porcino, el listado se puede encontrar en 

chino e inglés, cuya versión en chino será en la que se basarán las autoridades chinas y está 

disponible en el anexo 6. Las autoridades chinas tomarán el original en chino como categoría 

válida: 

• Cárnicos 

• Productos acuáticos y sus productos  

• Cereales, granos y sus productos  

• Agua y bebidas no alcohólicas 

• Verduras y hortalizas y sus productos 

• Frutos secos y frutas deshidratadas  

• Alimentos en conserva 

• Productos de apicultura 

• Galletas dulces y saladas y productos de repostería  

• Cigarros 

• Condimentos procesados 

• Alimentación para usos dietéticos especiales  

• Productos para el cuidado de la piel 

• Cosmética de productos de belleza 

• Productos para el cuidado bucal 

• Otros productos cosméticos 

• Huevos y sus productos 

• Materias para la medicina tradicional china de origen animal o vegetal 

• Aceite y semillas oleaginosas 

• Azúcar y productos de azúcar 

• Condimentos procesados de origen vegetal 

• Otros alimentos de origen vegetal 

http://ire.eciq.cn/
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• Productos lácteos 

• Bebidas alcohólicas 

• Frutas confitadas, caramelizadas o azucaradas (preservadas con azúcar) 

• Té 

• Otros alimentos procesados 

• Productos de nidos de golondrina 

• Productos para el cabello 

• Perfumes 

• Productos cosméticos con funciones especiales 

 

El 1 de octubre de 2015 se introdujeron cambios en la categorización de los productos, por lo que 

se recomienda a las empresas que ya estaban registradas en la versión antigua comprobar que la 

información de su registro es correcta. 

 

El registro como fabricante (“manufacturer”) es un nuevo registro que surge en 2015 (comunicado 

nº 98/201555 del AQSIQ) y supone un registro adicional para todas las empresas productoras de 

alimentos cuyos productos sean exportados a China. El registro es similar al de los exportadores. 

Cabe destacar que la empresa productora ha de realizar este registro, aunque no exporte 

directamente a China y lo haga a través de un intermediario.  

 

Existe también un registro como importador (“importer”) que debe ser rellenado por el importador. 

 

Así pues, en el caso de fabricantes de productos lácteos, se debe comprobar en el registro de 

fabricantes que los datos de las empresas cuyos lácteos se comercialicen en China hayan sido 

introducidos automáticamente, independientemente de si la empresa fábrica o no los productos, 

pero sí los exporta, deberá figurar en el registro de exportadores. Si la producción y la exportación 

se hacen desde empresas diferentes, la exportadora deberá figurar en el registro de exportadores 

y la empresa fabricante en el registro de fabricantes.  

 

Desde las Oficinas Económicas y Comerciales de España en China se recomienda que sea el 

propio exportador el que realice el registro del exportador/fabricante y no el importador chino, ya 

que el sistema proporciona claves personalizadas. Como el sistema requiere rellenar alguna 

información en chino, se recomienda solicitar al importador dicha información previamente. 

 

La propia página web del registro (http://ire.eciq.cn) dispone de unos manuales de usuario. 

Disponen de una guía más extensa, “Instrucciones para el registro de empresas exportadoras 

agroalimentarias a China”, en la página web de las Oficinas Comerciales pero, a fecha de 

publicación de este estudio (diciembre de 2015), la guía disponible en la página web no incluye los 

últimos cambios en el registro. La nueva guía se encuentra en proceso de publicación y, hasta 

entonces, pueden solicitar a las Oficinas Comerciales las actualizaciones. 

                                                
55   

 

http://ire.eciq.cn/
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2015/201508/t20150827_447977.htm
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9. Perspectivas del sector 

En este apartado se recogen a continuación los cuatro factores relevantes del entorno del mercado 

de la carne porcina en China. 

9.1. Impacto de la Peste Porcina Africana (PPA) en la 
producción local e importaciones 

Tal y como se ha explicado anteriormente, el 3 de agosto de 2018 se detectó el primer brote de 

Peste Porcina Africana (PPA) en el noreste de China. La enfermedad, que actualmente se puede 

describir de pandemia en un país con una cabaña de 430 millones de cabezas, puede provocar un 

desequilibrio entre la oferta y la demanda, ya que sus consecuencias son incalculables al no 

disponer de vacuna ni cura para el virus. 

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura y Medio Rural del 20 de enero de 2018 los 

brotes son "esporádicos, pero están bajo control". No obstante, la situación es diferente. En un año 

se han expandido los brotes, siendo 19 brotes más, alcanzando una cifra total de 123. Además, el 

radio de infección se ha ampliado, alcanzando a 6 provincias más, llegando a 31 provincias. Por 

último, se han detectado casos en 2 cabañas de jabalís. La vigilancia activa detectó 60 de los 102 

brotes y se han levantado restricciones para 83 brotes en 22 provincias. Las restricciones siguen 

vigentes para 21 brotes.  

Las pautas de actuación que sigue el gobierno chino al detectar un brote son las siguientes: 

- Se destruyen todos los cerdos en un radio de 3 km.  

- Se inicia una investigación epidemiológica, se controla el movimiento, se limpian y 

desinfectan los vehículos antes y después del uso.  

- Los cerdos transportados se ponen en un estado de cuarentena antes de ser transportados 

bajo el control de las autoridades veterinarias locales. 

El número de sacrificios oficial a día de hoy se calcula en torno a los 1.010.000 cerdos. Sin 

embargo, expertos y diversas fuentes calculan que ese número podría ser mayor. La opacidad del 

gobierno chino en la gestión de esta pandemia hace que no se pueda estimar la magnitud de su 

impacto en la producción de carne porcina ni en las importaciones. 
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Además, recientemente, los casos de infección se están detectando incluso fuera de China, 

afectando a países colindantes como Mongolia, Vietnam o Camboya, por lo que se podría expandir 

por toda Asia si no se consigue ejercer un control sobre esta enfermedad. 

9.2. Las nuevas regulaciones medioambientales aceleran la 
consolidación del sector 

Como se ha venido desarrollando en este estudio, la industria porcina china está sufriendo las 

medidas de un marco regulatorio más estricto, como consecuencia de las nuevas regulaciones 

medioambientales. Como consecuencia de ello, muchas granjas pequeñas han cerrado, siendo las 

explotaciones medianas y grandes las que mayoritariamente han sobrevivido a estas nuevas 

condiciones del mercado. El sector se está concentrando, con un menor número de productores, 

pero con mayor dimensión y eficiencia. Actualmente, estas grandes explotaciones representan el 

50% de la producción porcina, y se estima que para el año 2020 esta cuota se eleve al 70%. 

El objetivo del Gobierno Chino es estandarizar el sistema de producción, de piensos, 

procesamiento, seguridad y calidad alimentaria para construir un sector sostenible. 

De esta manera, el mercado de la producción local de porcino se va a concentrar en grandes 

fábricas productoras modernas, con una mayor intensidad tecnológica mediante la aplicación de 

sistemas de monitorización y de alimentación que les ayudarán a cumplir con la normativa 

medioambiental y reducir costes. Con estos nuevos estándares, se prevé que los niveles de 

producción aumenten dejando atrás las bajas cifras de producción de 2015 y 2016.

9.3. La producción porcina se trasladará al norte del país, se 
prevé un déficit en el sur que puede ser salvado por las 
importaciones 

La producción porcina en China siempre ha sido un mercado preponderantemente atomizado, 

compuesto de pequeñas explotaciones rurales de gestión familiar. La concentración de la 

producción en el nordeste del país revitalizará una de las áreas más pobres del país y reducirá los 

elevados grados de contaminación existentes en el sur, como consecuencia de la actividad de 

estas explotaciones. 

No obstante, se prevé que esta concentración de la producción en el norte provoque varios 

cambios importantes en el sector. En primer lugar, esto aumentará exponencialmente la demanda 

de maíz en la región. Según Reuters, las necesidades anuales de maíz aumentaran en, al menos, 

4,6 millones de toneladas (se estima que un cerdo sacrificado de 120 kg consumiría sobre 230 kg 

de maíz a lo largo de su vida). Esto agotaría los suministros de maíz y obligaría a los productores a 

importarlo. 

Asimismo, diversos expertos consideran el problema logístico que supondría el concentrar la 

producción en el nordeste y suministrar desde ahí a todo el país. Las largas distancias y las 
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deficientes infraestructuras en zonas rurales dificultan el transporte de la carne fresca al sur del 

país, lo que supone una oportunidad para la carne importada. 

En conclusión, a expensas de conocer las cifras del impacto de la Peste Porcina Africana, se prevé 

un desequilibrio provocado por un superávit en el norte y un déficit en el sur, el cual se 

compensaría con la carne importada, con precios más competitivos que la doméstica56. 

9.4. La aparición de cambios en las preferencias de consumo 
de carne a medida que crece el nivel de renta per cápita 
decrece el consumo proporcional de porcino 

La sociedad y la industria del porcino en China están viviendo una transición estructural, lo que 

conllevará que la demanda de carne de cerdo varíe previsiblemente en los próximos años.  

Si bien la carne de cerdo se ha mantenido como el principal tipo de carne consumida en China con 

una cuota del 60% del total del consumo cárnico per cápita, el consumo de otros tipos de 

productos cárnicos ha ido en aumento. Es el caso del consumo per cápita de vacuno y cordero, el 

cual ha registrado una CAGR de 2,4% y 2,3%, respectivamente, durante 2010-2015, frente a 1,2% 

de crecimiento en carne de cerdo y 1,1% en aves de corral.  

 

Esta tendencia indica que a medida que los consumidores se vuelven más ricos y se trasladan 

hacia zonas urbanas, diversifican su consumo de proteínas hacia proteínas cárnicas de precios 

más elevados.  

 

Por tanto, se prevé que el consumo de carne aumentará, aunque el crecimiento futuro del porcino 

no será tan significativo como el del vacuno o el aviar.  

 

                                                
56

 

https://www.cnbc.com/2017/11/22/reuters-america-rpt-chinas-pig-farmers-go-north-upending-worlds-top-meat-grain-market.html
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10. Oportunidades 
• La carne de cerdo seguirá siendo la principal fuente de proteínas en la dieta de la 

población china.  

Desde 2012 hasta 2017, el consumo de carne porcina ha crecido con una tasa anual 

compuesta del 1,0 % y las estimaciones sitúan el consumo de 2018 en 55,51 millones de 

toneladas, un 1,7% más que el año anterior. 

 

• Tendencia positiva en el incremento de la renta per cápita de la población del país. 

Principalmente las zonas urbanas, lo que supondrá un crecimiento en el consumo de 

productos cárnicos, entre ellos, la carne de cerdo. Además, se espera que la renta suba en 

provincias rurales del interior de China, por lo que se abre la puerta a una nueva 

oportunidad, siempre y cuando la cadena de frio se desarrolle y posibilite la logística de la 

carne refrigerada. 

• La guerra arancelaria entre China y Estados Unidos ha provocado la caída de las 
importaciones americanas. 
La guerra arancelaria entre ambos países ha provocado una fuerte disminución de las 

importaciones procedentes de Estados Unidos, incluyéndose entre ellas las de carne 

porcina, lo que ha generado oportunidades para el aumento de la cuota de mercado del 

resto de competidores. Aunque ambas potencias parece que avanzan hacia una solución, 

mientras la situación no se desbloquee, las importaciones de carne porcina procedentes de 

este país podrán seguir siendo sustituidas por otras con origen en otros mercados.  

• La Peste Porcina Africana tendrán un impacto directo en la producción de carne 

porcina. 

Los innumerables sacrificios que serán efectuados en los próximos meses provocarán que 

la producción probablemente disminuya en este periodo. Asimismo, las importaciones 

podrían aumentar en el próximo año para compensar la disminución en la producción local 

de carne de cerdo. Sin embargo, la opacidad de las instituciones chinas en cuanto a 

información ofrecida no permite estimar el impacto. 

 

• Peor percepción de la carne de cerdo producida en China, debido a problemas de 

seguridad alimentaria. 

Esta percepción provoca que muchos consumidores prefieran la carne importada frente a la 

nacional. En concreto, el porcino español goza de una muy buena reputación entre los 

profesionales chinos y los importadores, el cual cuenta con experiencia en el mercado 

chino desde la firma del protocolo en 2007, no así entre los consumidores chinos ya que 

desconocen el origen del mismo. 

• El mercado chino, oportunidad para las partes del cerdo con menor valor comercial 

en España. 

En el mercado chino se consumen partes del animal que en España cuentan con un menor 

valor comercial relativo, como es el caso de los despojos y vísceras del cerdo. Esto supone 
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para las empresas españolas una buena coyuntura para dar salida a estas partes del 

animal en el mercado chino. 

• Aumento de la compra online de carne Premium importada. 

Este tipo de compras comprende carne porcina con un elevado grado de diferenciación 

asociado a la calidad, seguridad alimentaria, origen ecológico o cortes específicos 

adaptados al gusto del consumidor chino. Supone una oportunidad para la carne importada 

que reúna estas características, como vía para acceder a través de un menor número de 

intermediarios al mercado. Este canal se está desarrollando a medida que mejora 

sustancialmente la infraestructura y gestión de cadena de frío asociada a plataformas de 

comercio electrónico.  

• Posibilidad de exportar nuevas tipologías de producto tras la firma del nuevo 

protocolo sanitario durante la visita del presidente Xi Jinping a España. El Ministerio 

de Agricultura de España, durante la visita del presidente Xi Jinping a España el 27 de 

noviembre de 2018, acordó con las autoridades chinas un nuevo protocolo sanitario de 

ampliación de los productos porcinos que se podrán enviar al gigante asiático. Este 

protocolo, a expensas de determinar los detalles en profundidad, facilitará el acceso a 

productos como el jamón con hueso y la exportación de productos que tengan menos de 

313 días de curación. Con esto, se abriría el mercado a otros productos curados como 

salchichones, lomos, chorizos y otras chacinas. 

• España ha logrado un buen posicionamiento ante los profesionales del sector frente 

a sus principales competidores.  

La exportación de porcino a China, a pesar de haber sufrido un descenso del 15,1% en 

2018, ha tenido un impacto menor que en sus principales competidores, los cuales se han 

visto afectados por una disminución de en torno a un 20% de media. Por ello, España ha 

fortalecido su posición, alcanzando el 15,57% de la cuota de mercado. 

• Promoción del porcino español de una manera coordinada, orientada a la 

diferenciación, la imagen de excelencia sobre la base de objetivos definidos a largo 

plazo. 

Es recomendable que se trabaje en el futuro sobre la base de campañas de promoción que 

se basen en la diferenciación del porcino español, definiéndolo como producto Premium de 

gran calidad. España cuenta con un gran capital de partida para trabajar la diferenciación 

de sus productos. Es el cuarto mayor productor mundial, cuenta con un amplio abanico de 

razas autóctonas y una calidad contrastada en las grandes familias de porcino, desde la 

capa blanca a la negra. Además, cuenta con un producto estrella icónico, el jamón ibérico 

de bellota y sus diversas denominaciones de origen, que puede actuar como punta de 

lanza en la labor de diferenciación del sector. La evolución de las cifras de exportación, con 

una mayor proporción de carne y jamón (63% del total exportado) frente a despojos y 

productos no destinados a consumo humano, también ofrece una mezcla atractiva de 

partida para posicionar los productos de mayor valor añadido. Con el trabajo conjunto del 

sector podría hacerse una gran labor para ofrecer una imagen completa de los productos 

porcinos españoles y sus características únicas a nivel mundial, logrando garantizar por 

esta vía una presencia más estable y rentable en el mercado chino.   
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11. Información práctica 

11.1. Ferias 
 

SIAL CHINA  

Ciudad: Shanghai 

Última edición: 14-16 de mayo, 2019 

Página web 

http://www.sialchina.com/ 

 

FMA CHINA - The Exhibition and Safety & Quality Forum of China International Food, Meat 

and Aquatic Product 

Ciudad: Shanghái 

Última edición: 29-31 de mayo, 2019 

Página web: 

http://www.fmachina.cn/expo/en/ 

 

MEAT EXPO CHINA 

Ciudad: Shanghái 

Última edición: 13-16 septiembre, 2019 

Página web 

http://www.meatexpochina.com/ 

 

CHINA INTERNATIONAL MEAT INDUSTRY EXHIBITION  

Ciudad: Chengdu 

Última edición: 26-28 de septiembre, 2019 

Página web: 

http://www.cimie.com/en/ 

 

FOOD AND HOTEL  

Ciudad: Shanghái 

http://www.sialchina.com/
http://www.fmachina.cn/expo/en/
http://www.meatexpochina.com/
http://www.cimie.com/en/
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Última edición: 12-14 de noviembre, 2019 

Página web: 

http://www.fhcchina.com/en/index.asp 

 

11.2. Asociaciones 

CHINA MEAT ASSOCIATION 

Dirección: Room 1138, No.1 Building, No.2 Yuetan. Beixiao Street, Xicheng District, Beijing, 

100037 China 

Teléfono: (86-10) 51951805 

Fax: (86-10) 51661769 

www.chinameat.org  

 

11.3. Organismos encargados de homologación y certificación 
local 

El tejido administrativo/institucional en China es bastante complejo, existen numerosos organismos 

que intervienen en el proceso que lleva a un producto desde su aprobación para ser exportado 

hasta su entrada en el país. Para el caso de los productos cárnicos, estas son las distintas 

instituciones implicadas: 

• AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine; 

Administración General para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena). 

Supervisa las exportaciones realizadas a China para comprobar que cumplen las distintas 

normas y reglamentos chinos. http://www.aqsiq.gov.cn/  

• CIQ (China Inspection and Quarantine Services; Servicios de Inspección y Cuarentena de 

China). Es la rama local de AQSIQ, encargada de las inspecciones en puertos y 

aeropuertos. http://en.ciqcid.com/  

Posee distintos niveles provinciales o locales: 

• Shanghái www.shciq.gov.cn/english  

• Guangdong www.gdciq.gov.cn/Eng/index.aspx  

• Tianjin www.tjciq.gov.cn/tjjyjyi/tblm/english/200906/t20090624_20821.html  

• Beijing www.bjciq.gov.cn/ywb/Channel_1321.htm?ChannelID=1321  

• Zhejiang www.ziq.gov.cn/portal/English.jsp?catalog_id=20080903000002  

• Shenzhen www.szciq.gov.cn/  

• Liaoning www.lnciq.gov.cn/en/  

http://www.fhcchina.com/en/index.asp
http://www.chinameat.org/
http://www.aqsiq.gov.cn/
http://en.ciqcid.com/
http://www.shciq.gov.cn/english
http://www.gdciq.gov.cn/Eng/index.aspx
http://www.tjciq.gov.cn/tjjyjyi/tblm/english/200906/t20090624_20821.html
http://www.bjciq.gov.cn/ywb/Channel_1321.htm?ChannelID=1321
http://www.ziq.gov.cn/portal/English.jsp?catalog_id=20080903000002
http://www.szciq.gov.cn/
http://www.lnciq.gov.cn/en/
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• Shandong www.sdciq.gov.cn/english/  

• CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China; 

Administración para la Certificación y Acreditación de la República Popular de China). Es la 

encargada del desarrollo y lanzamiento de normas. http://www.cnca.gov.cn/cnca/  

• GAC (General Administration of Customs of the People’s Republic of China; Administración 

General de Aduanas de la República Popular de China). http://english.customs.gov.cn/  

• SAC (Standardisation Administration of China; Administración para la Estandarización de 

China). http://www.sac.gov.cn/  

• MOFCOM (Ministry of Commerce of the People’s Republic of China; Ministerio de Comercio 

de la República Popular de China) está al cargo de la concesión de licencias automáticas 

de importación para ciertos tipos de carne, harinas y productos lácteos. 

http://english.mofcom.gov.cn/  

• MOH (Ministry of Health of the People’s Republic of China; Ministerio de Salud de la 

República Popular de China). http://www.moh.gov.cn/  

• SFDA (State Food and Drug Administration; Administración Estatal de Alimentos y 

Medicamentos). Formula políticas y programas para la administración de medicamentos, 

dispositivos médicos, alimentos saludables y cosméticos, así como para la seguridad 

alimentaria y la correcta aplicación de esta. http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/  

• SAIC (State Administration for Industry and Commerce of the People’s Republic of China; 

Administración Estatal para la Industria y el Comercio de la República Popular de China). 

Regula el mercado a través de la aplicación administrativa, redacta las leyes y normas que 

son relativas y elabora las regulaciones y políticas sobre la administración de la industria y 

el comercio. http://www.saic.gov.cn/english 

 

  

http://www.sdciq.gov.cn/english/
http://www.cnca.gov.cn/cnca/
http://english.customs.gov.cn/
http://www.sac.gov.cn/
http://english.mofcom.gov.cn/
http://www.moh.gov.cn/
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/
http://www.saic.gov.cn/english
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11.4. Recomendaciones para el exportador 

 

1.  REGLAS BÁSICAS DE CONDUCTA 

Al hacer negocios en China, debe cuidar los detalles y las formas. Conviene respetar una serie 

de costumbres locales: 

• La puntualidad es altamente valorada. 

• Dar la mano es el saludo estándar en China. 

• Prepare tarjetas de visita. Es muy habitual tener la información en inglés o español en 

una cara de la tarjeta y; en chino, en la otra. El empresario chino aprecia esta 

traducción a su idioma. Recuerde que los nombres chinos aparecen en diferente 

orden al occidental, el apellido aparece escrito antes que el nombre. El intercambio 

de tarjetas de visita tiene lugar durante las presentaciones. 

• Prepare las presentaciones y catálogos que vaya a usar en la reunión y tradúzcalos al 

chino siempre que sea posible. 

• Los banquetes de negocios forman parte de las actividades sociales que con 

frecuencia preparan los socios chinos a sus invitados. Si el chino visita España, 

esperará también ser invitado a una comida o cena. 

• Una vez cerrada la negociación, es frecuente intercambiar regalos. Productos típicos 

españoles (gastronómicos o artísticos) o aquellos que guarden cierta relación con el 

objeto de la negociación serán bien acogidos. Es conveniente explicar el significado, 

el origen o el sentido del obsequio al entregarlo. No es recomendable regalar nada 

que sea llamativamente caro u ostentoso. 

 

2.  DISEÑE SU ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO Y CONCÉNTRESE GEOGRÁFICAMENTE 

Acceder al mercado chino es una labor compleja que requiere tiempo, esfuerzo y dinero; por 

lo que es difícil conseguir grandes beneficios a corto plazo. Además, China debe ser 

abordada no como un país, sino como un continente, dados su tamaño, población y la 

disparidad existente entre unas zonas y otras. Comience primero en una zona, y vaya poco a 

poco ampliando su presencia. 

 

3.  CUENTE CON PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CON PRESENCIA REGULAR EN EL PAÍS 

Las relaciones personales entre los negociadores y el compromiso de la empresa española 

con el mercado chino juegan un papel esencial a la hora de concluir acuerdos. Ambas 

circunstancias requieren una presencia continuada en el país. Envíe personal cualificado, 

con capacidad de toma de decisiones y con experiencia, ya que es fundamental mantener un 

control periódico in situ sobre las actividades del socio, agente o distribuidor en China. 

Asegúrese siempre de investigar minuciosamente a su potencial socio o agente y no se fíe 

de las apariencias. 
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4.  TENGA EN CUENTA LA BARRERA IDIOMÁTICA 

Muy pocas personas en China hablan inglés (aunque muchas dicen hablarlo). Es esencial 

contar con un buen intérprete para evitar confusiones. Sea claro y directo y utilice frases 

sencillas puesto que la traducción siempre genera una cierta pérdida de información. Nunca 

desprecie entrevistas porque no hablen inglés, es algo habitual. Incluso hay ocasiones en 

que el interlocutor directo habla inglés, pero otros miembros de su equipo asistirán a la 

reunión y él no está dispuesto a hacer de traductor, por lo que es siempre conveniente contar 

con un intérprete propio. 

 

5.  TENGA PACIENCIA Y SEA PERSISTENTE EN LAS NEGOCIACIONES 

El empresario chino es experto en negociaciones y tiene una paciencia sin límites, que 

puede llegar a desesperar al exportador español que desea cerrar un negocio con prisa. En 

China, la mayor virtud es la persistencia. Nunca fije una fecha límite para el contrato, y si lo 

hace, no se la diga a la contraparte china. En caso contrario, no cerrará el acuerdo hasta 

pocos días antes (o incluso pocos después) de esa fecha. En muchas ocasiones la parte 

china dedica largas horas a discutir un asunto que en realidad no es el que más le interesa, 

dejando este para lo último cuando el extranjero está ya agotado de discutir, entonces saca 

un nuevo tema, como si fuera tangencial, pero resulta a la larga crucial para el negocio. No 

baje la guardia en ningún momento.  

Los chinos suelen poner trabas en las negociaciones para valorar la reacción del contrario. 

No desespere, defienda su postura con firmeza, pero siempre con paciencia y sobriedad. Lo 

mejor es proceder con aplomo y, sobre todo, demostrar conocimiento de la materia de que 

se discute. Nos anotaremos un punto si dejamos ver sutilmente que no han pasado 

desapercibidas las distintas escaramuzas de la contraparte, esto nos ganará su respeto. 

 

6.  NUNCA HAGA PERDER LA CARA A LA CONTRAPARTE CHINA 

Cualquier crítica, falta de respeto, voz altisonante, gesto despectivo o acusación de 

contradicciones por parte del empresario español, aunque estuviera justificada, haría perder 

cara a la contraparte china, sobre todo, si hay otras personas que presencien el episodio, lo 

que acaba con toda posibilidad de negocio. 

 

7.  NO DÉ NADA POR SUPUESTO 

Elimine todos sus prejuicios o ideas sobre este país antes de venir. La imagen que tenemos 

de China en Occidente está completamente distorsionada y no responde a la realidad de un 

país enorme que cambia por minutos. Eso sí, sea consciente de que en China todo puede 

pasar, por lo que conviene ser especialmente cuidadoso con todos los detalles y dejar todo 

por escrito. 
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8. APÓYESE EN LA OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE ESPAÑA 

En un país tan complejo y cambiante como China, es esencial contar con el apoyo oficial de 

las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Pekín, Shanghái y Cantón. Nuestras 

oficinas prestan un apoyo integral a la empresa española, resolviendo consultas, elaborando 

estudios de mercado, organizando misiones y pabellones oficiales de España o informando 

sobre aspectos clave, como las modificaciones normativas, oportunidades de negocio, 

importancia de la prevención, como el registro de la marca. Además, cuentan con un Centro 

de Negocios y salas de exposiciones y reuniones a disposición de las empresas. 
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12. Anexos 

12.1. Áreas de producción de carne de cerdo de China 

MAPA DE CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN SEGÚN LA NUEVA 

REGULACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PRODUCCION POR PROVINCIA  

(Valor, en Miles de Toneladas) 

 

La nueva regulación medioambiental supondrá un límite en la producción de algunas áreas. Fuente: AGWEB, 

noviembre  de 2017, disponible en: https://www.agweb.com/article/chinas-pig-farmers-go-north-upend-meat-

grain-markets/

https://www.agweb.com/article/chinas-pig-farmers-go-north-upend-meat-grain-markets/
https://www.agweb.com/article/chinas-pig-farmers-go-north-upend-meat-grain-markets/
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12.2. Producción de carne de cerdo en China por zona 
geográfica 

PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA EN CHINA EN 2017. DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA.  

(Valor, en Miles de Toneladas) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del National Bureau of Statistics of China57 

 

                                                
57. 

2017 Cerdo  % Cuota de producción 

Prod. Total 53500 100% 

Sichuan 4722 8,83% 

Henan 4669 8,73% 

Hunan 4496 8,40% 

Shandong 4274 7,99% 

Hubei 3393 6,34% 

Yunnan 3202 5,99% 

Hebei 2915 5,45% 

Guangdong 2780 5,20% 

Guangxi 2550 4,77% 

Jiangxi 2495 4,66% 

Anhui 2427 4,54% 

Liaoning 2209 4,13% 

Jiangsu 2143 4,01% 

Guizhou 1601 2,99% 

Heilongjiang 1593 2,98% 

Jilin 1361 2,54% 

Chongqing 1300 2,43% 

Fujian 1284 2,40% 

Shaanxi 858 1,60% 

Zhejiang 833 1,56% 

Inner Mongolia 735 1,37% 

Shanxi 627 1,17% 

Gansu 499 0,93% 

Hainan 444 0,83% 

Xinjiang 358 0,67% 

Tianjin 226 0,42% 

Beijing 192 0,36% 

Shanghai 146 0,27% 

Ningxia 89 0,17% 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm/
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12.3. Empresas más relevantes del sector porcino y sus 
marcas 

EMPRESAS MÁS RELEVANTES DEL SECTOR PORCINO Y SUS MARCAS 

 

 

 

 

  

Fuente: DBS Bank 
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12.4. Estadísticas de importación chinas 

12.4.1. Carne congelada 

La partida 020329 representa el 38% del total de importaciones porcinas realizadas por China en valor y ha disminuido un 5,76% en el 

último año. En términos de volumen representa el 37% de las importaciones y la partida ha aumentado un 2,87% 

Brasil es el mayor proveedor de la partida 020329 a China en valor, en 2018 exportó casi 262 millones de euros (20,51% de cuota de 

mercado), con un aumento del 179% con respecto al 2017. España se encuentra en segundo lugar (cuota del 18,67%) con unas 

exportaciones de 237 millones de euros, un 19% menos que en 2017. 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 
  

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 622.507 569.039 900.205 1.999.006 1.355.012 1.276.990 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 58,20 122,06 -32,22  - 5.76

1 Brasil 1.970 1.482 5.337 165.440 93.687 261.927 0,32 0,26 0,59 8,28 6,91   20.51 260,12 2999,81 -43,37   179.58

2 España 72.783 96.778 176.542 349.235 292.699 237.123 11,69 17,01 19,61 17,47 21,60   18.57 82,42 97,82 -16,19  - 18.99

3 Alemania 119.137 93.610 226.443 430.221 233.533 226.746 19,14 16,45 25,15 21,52 17,23   17.76 141,90 89,99 -45,72  - 2.91

4 Dinamarca 101.871 101.920 136.708 208.218 135.426 107.312 16,36 17,91 15,19 10,42 9,99   8.40 34,13 52,31 -34,96  - 20.76

5 Canadá 48.465 32.805 51.743 151.238 116.603 106.259 7,79 5,77 5,75 7,57 8,61   8.32 57,73 192,29 -22,90  - 8.87

6 Holanda 1.650 8.980 30.061 145.160 100.565 87.649 0,27 1,58 3,34 7,26 7,42   6.86 234,74 382,89 -30,72  - 12.84

7 Francia 53.057 40.705 75.828 136.913 88.950 79.831 8,52 7,15 8,42 6,85 6,56   6.25 86,28 80,56 -35,03  - 10.25

8
Estados 

Unidos
142.323 123.958 100.600 231.656 148.208 64.102 22,86 21,78 11,18 11,59 10,94   5.02 18,84 130,27 -36,02  - 56.75

9 Reino Unido 15.969 22.344 25.993 40.630 36.706 38.006 2,57 3,93 2,89 2,03 2,71   2.98 16,33 56,31 -9,66   3.54

10 Irlanda 10.365 13.194 27.486 56.144 39.643 29.146 1,67 2,32 3,05 2,81 2,93   2.28 108,32 104,26 -29,39  - 26.48

Crecimiento% Cuota sobre Importaciones Totales

Nº

0203 29: Los demás; carne de especie porcina; (Congelada)

 País 

Socio

Euros (En miles de euros)
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En términos de volumen, España sigue siendo el mayor exportador de esta partida con una cuota del 18,61%, equivalente a 157 

mil de toneladas, aunque las exportaciones han disminuido un 10% con respecto a 2017. 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.   

(En volumen; Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

 Mundo 442.769 425.544 532.639 1.088.153 820.880 844.468 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 25,17 104,29 -24,56   2.87

1 España 58.674 76.343 105.728 189.132 175.086 157.131 13,25 17,94 19,85 17,38 21,33   18.61 38,49 78,88 -7,43  - 10.26

2 Alemania 87.725 76.779 142.548 241.035 137.040 149.958 19,81 18,04 26,76 22,15 16,69   17.76 85,66 69,09 -43,15   9.43

3 Brasil 1.094 844 2.749 75.488 43.961 143.944 0,25 0,20 0,52 6,94 5,36   17.05 225,59 2646,01 -41,76   227.44

4 Canadá 36.653 28.782 36.179 97.782 87.094 85.036 8,28 6,76 6,79 8,99 10,61   10.07 25,70 170,27 -10,93  - 2.36

5 Dinamarca 62.638 63.866 66.028 99.552 69.644 62.419 14,15 15,01 12,40 9,15 8,48   7.39 3,39 50,77 -30,04  - 10.37

6 Holanda 1.746 6.716 15.770 79.335 61.993 58.774 0,39 1,58 2,96 7,29 7,55   6.96 134,82 403,07 -21,86  - 5.19

7
Estados 

Unidos
95.486 84.400 56.785 129.217 99.702 55.760 21,57 19,83 10,66 11,87 12,15   6.60 -32,72 127,55 -22,84  - 44.07

8 Francia 28.659 22.439 35.123 65.600 42.257 42.531 6,47 5,27 6,59 6,03 5,15   5.04 56,53 86,77 -35,58   0.65

9 Reino Unido 15.741 22.715 23.384 30.348 32.062 33.922 3,56 5,34 4,39 2,79 3,91   4.02 2,95 29,78 5,65   5.80

10 Irlanda 9.665 12.940 17.458 30.309 23.424 20.082 2,18 3,04 3,28 2,79 2,85   2.38 34,92 73,62 -22,72  - 14.27

Cantidad % Cuota sobre Importaciones Totales

Nº

0203 29: Los demás; carne de especie porcina; (Congelada)

Crecimiento País 

Socio
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Por otro lado, Canadá es el principal proveedor de China de los productos pertenecientes al código 020322 en términos de valor 

con una cuota de mercado del 22%. España se sitúa en tercera posición con una cuota del 18,47%.  

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 208.798 218.307 406.666 873.976 622.174 473.509 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 77,83 114,91 -28,81  - 23.89

1 Canadá 56.059 35.332 42.946 137.905 127.933 104.338 26,85 16,18 10,56 15,78 20,56   22.04 7,68 221,11 -7,23  - 18.44

2 Alemania 39.968 49.189 102.545 170.491 114.293 103.868 19,14 22,53 25,22 19,51 18,37   21.94 109,32 66,26 -32,96  - 9.12

3 España 17.461 24.771 53.113 117.773 100.012 87.465 8,36 11,35 13,06 13,48 16,07   18.47 100,39 121,74 -15,08  - 58.84

4
Estados 

Unidos
35.518 48.789 74.863 137.013 105.276 43.335 17,01 22,35 18,41 15,68 16,92   9.15 42,27 83,02 -23,16  - 12.55

5 Holanda 1.079 3.872 23.469 67.001 38.557 35.491 0,52 1,77 5,77 7,67 6,20   7.50 506,11 185,49 -42,45  - 7.95

6 Chile 16.923 18.349 29.420 45.652 32.175 26.057 8,11 8,41 7,23 5,22 5,17   5.50 46,86 55,17 -29,52  - 19.01

7 Reino Unido 8.536 7.705 15.676 21.097 21.026 20.553 4,09 3,53 3,85 2,41 3,38   4.34 96,31 34,58 -0,34  - 58.03

8 Irlanda 9.546 11.109 18.691 22.586 19.520 17.850 4,57 5,09 4,60 2,58 3,14   3.77 57,34 20,84 -13,57  - 2.25

9 Dinamarca 1.532 6.401 21.707 92.130 26.294 11.036 0,73 2,93 5,34 10,54 4,23   2.33 310,59 324,42 -71,46  - 8.56

10 Francia 7.928 6.619 12.651 32.425 14.313 9.241 3,80 3,03 3,11 3,71 2,30   1.95 86,93 156,29 -55,86  - 35.44

 País 

SocioNº

% Cuota sobre Importaciones Totales CrecimientoCantidad

0203 22: Piernas, paletas, y sus trozos; sin deshuesar de porcino; (Congelada)
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En términos de volumen, Alemania es el principal proveedor con una cuota del 22,51%, habiendo aumentado sus exportaciones 

aproximadamente un 5% el último año. España se encuentra en tercera posición con una cuota próxima el 18%. 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.   

(En volumen; Toneladas) 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 140.364 137.437 244.410 530.396 395.520 348.338 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 77,83 117,01 -25,43  - 11.93

1 Alemania 27.163 29.967 62.728 103.131 74.735 78.412 19,35 21,80 25,67 19,44 18,90   22.51 109,32 64,41 -27,53   4.92

2 Canadá 37.683 23.350 25.143 81.237 79.511 75.223 26,85 16,99 10,29 15,32 20,10   21.59 7,68 223,10 -2,12  - 5.39

3 España 11.770 15.190 30.438 70.021 62.303 62.495 8,39 11,05 12,45 13,20 15,75   17.94 100,39 130,05 -11,02   0.31

4
Estados 

Unidos
23.696 31.390 44.658 86.286 66.021 29.876 16,88 22,84 18,27 16,27 16,69   8.58 42,27 93,22 -23,49  - 54.75

5 Holanda 702 2.294 13.915 40.849 24.426 25.935 0,50 1,67 5,69 7,70 6,18   7.45 506,62 193,56 -40,20   6.18

6 Chile 11.015 11.727 17.222 25.446 20.366 20.058 7,85 8,53 7,05 4,80 5,15   5.76 46,86 47,76 -19,96  - 1.52

7 Reino Unido 5.556 4.822 9.465 12.824 13.564 15.661 3,96 3,51 3,87 2,42 3,43   4.50 96,31 35,49 5,77   15.45

8 Irlanda 6.409 6.864 10.800 13.005 12.167 12.812 4,57 4,99 4,42 2,45 3,08   3.68 57,34 20,41 -6,44   5.30

9 Dinamarca 1.095 3.713 15.243 59.354 19.089 9.842 0,78 2,70 6,24 11,19 4,83   2.83 310,59 289,38 -67,84  - 48.44

10 Francia 5.240 4.016 7.507 20.506 8.882 6.528 3,73 2,92 3,07 3,87 2,25   1.87 86,93 173,16 -56,69  - 26.50

Crecimiento

Nº

0203 22: Piernas, paletas, y sus trozos; sin deshuesar de porcino; (Congelada)

País 

Socio

Cantidad % Cuota sobre Importaciones Totales
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12.4.2. Despojos 

China importó en 2018 1.286 millones de euros de despojos (020649 y 020910), lo que representó el 38,34% del total de importaciones 

porcinas. El valor de estas partidas sufrió una disminución próxima al 24% de 2017 a 2018. En volumen, China importó 0.96 millones 

de toneladas (un 25% menos que en 2017) que equivale al 41,71% del total de importaciones porcinas. 

La partida 020649 representa el 38.13% del total de importaciones porcinas realizadas por China en valor y ha disminuido un 31,54% 

en el último año. En términos de volumen representa el 41,22% de las importaciones y la partida ha disminuido un 23,44%. 

 

Estados Unidos es el mayor proveedor de la partida 020649 a China, con unas exportaciones de 0.28 millones de euros y una cuota del 

22,3%. España se sitúa en cuarto lugar con una cuota del 9.43% con exportaciones por valor de 0.15 millones de euros, un 11,44% 

menores a las de 2017. 
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IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.   

(En valor, Miles de EUR). 

 

Fuente: Global Trade Atlas 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 1.125.758 1.056.383 1.127.392 2.208.424 1.868.535 1.125.758 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 6,72 95,89 -15,39  - 31.54

1
Estados 

Unidos
392.549 395.691 257.469 845.248 767.626 285.239 34,87 37,46 22,84 38,27 41,08   22.30 -34,93 228,29 -9,18  - 62.84

2 Alemania 150.497 128.070 210.743 324.278 189.619 179.343 13,37 12,12 18,69 14,68 10,15   14.02 64,55 53,87 -41,53  - 5.42

3 Dinamarca 204.411 173.803 189.766 303.510 195.237 172.710 18,16 16,45 16,83 13,74 10,45   13.50 9,18 59,94 -35,67  - 11.54

4 España 70.301 93.555 120.911 162.928 176.175 156.024 6,24 8,86 10,72 7,38 9,43   12.20 29,24 34,75 8,13  - 11.44

5  Holanda 15.413 35.947 96.069 139.663 136.751 141.672 1,37 3,40 8,52 6,32 7,32   11.07 167,25 45,38 -2,09   3.60

6 Canadá 117.602 78.236 67.224 179.013 163.811 141.034 10,45 7,41 5,96 8,11 8,77   11.03 -14,07 166,29 -8,49  - 13.90

7 Francia 79.343 70.695 81.728 104.979 101.299 92.187 7,05 6,69 7,25 4,75 5,42   7.21 15,61 28,45 -3,51  - 8.99

8 Chile 21.862 23.769 32.271 39.373 33.439 33.189 1,94 2,25 2,86 1,78 1,79   2.59 35,77 22,01 -15,07  - 0.75

9 Reino Unido 13.944 16.116 20.283 33.168 27.559 27.344 1,24 1,53 1,80 1,50 1,47   2.14 25,86 63,53 -16,91  - 0.78

10 Irlanda 16.328 17.913 25.046 31.480 28.722 26.401 1,45 1,70 2,22 1,43 1,54   2.06 39,82 25,69 -8,76  - 8.08

Nº

Crecimiento

0206 49: Los demás despojos comestibles de la especie porcina; (Congelada)

País 

Socio

Euros (En miles de euros) % Cuota sobre Importaciones Totales
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En términos de volumen, Estados Unidos también es el principal exportador de la partida 020649 con una cuota del 18,71% del 

volumen de importaciones. España, situada en quinto lugar cuenta con una cuota del 11.5% del mercado y sus exportaciones han 

disminuido un 13% en el último año. 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En volumen; Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 802.168 807.423 775.174 1.321.352 1.235.942 946.283 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 -3,99 70,46 -6,46  - 23.44

1
Estados 

Unidos
245.311 264.234 140.024 424.152 416.322 177.059 30,58 32,73 18,06 32,10 33,68   18.71 -47,01 202,91  - 1,85  - 57.47

2 Dinamarca 164.996 152.978 144.745 189.120 144.250 140.803 20,57 18,95 18,67 14,31 11,67   14.88 -5,38 30,66  - 23,73  - 2.39

3 Alemania 110.731 102.862 150.767 215.197 147.107 132.300 13,80 12,74 19,45 16,29 11,90   13.98 46,57 42,73  - 31,64  - 10.07

4 Canadá 88.326 65.187 50.088 119.020 125.604 119.142 11,01 8,07 6,46 9,01 10,16   12.59 -23,16 137,62  5,53  - 5.14

5 España 53.076 73.029 85.744 108.855 125.158 108.862 6,62 9,04 11,06 8,24 10,13   11.50 17,41 26,95  14,98  - 13.02

6 Holanda 10.547 29.280 69.629 93.657 100.603 107.474 1,31 3,63 8,98 7,09 8,14   11.36 137,80 34,51 7,42   6.83

7 Francia 50.105 46.616 45.381 58.686 59.932 56.840 6,25 5,77 5,85 4,44 4,85   6.01 -2,65 29,32 2,12  - 5.16

8 Chile 17.651 20.053 24.844 26.477 25.266 29.633 2,20 2,48 3,20 2,00 2,04   3.13 23,89 6,57  - 4,57   17.28

9 Reino Unido 13.766 17.263 21.679 27.810 27.027 27.267 1,72 2,14 2,80 2,10 2,19   2.88 25,58 28,28  - 2,82   0.89

10 Irlanda T 13.031 15.199 19.711 22.409 22.482 22766,00 1,62 1,88 2,54 1,70 1,82   2.41 29,68 13,69  0,33

Nº

Crecimiento

0206 49: Los demás despojos comestibles de la especie porcina; (Congelada)
País 

Socio

Cantidad % Cuota sobre Importaciones Totales
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La partida 020910 representa el 0.21% del total de importaciones porcinas realizadas por China en valor y ha disminuido un 78,57% 

en el último año. En términos de volumen, representa el 0.5% de las importaciones y la partida ha disminuido un 74%. 

 

España es el principal proveedor de esta partida (cuota del 32.41%) con unas exportaciones de 2,2 millones de euros, que han 

sufrido una disminución del 70% con respecto al año anterior. 

 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.   

(En valor, Miles de EUR). 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 2.964 3.019 28.503 128.839 32.526 6.969 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 843,91 352,01 -74,75  - 78.57

1 España 939 855 6.028 26.176 7.659 2.258 31,68 28,35 21,15 20,32 23,55   32.41 604,25 334,24 -70,74  - 70.51

2 Francia 198 197 2.615 7.655 2.598 1.275 6,68 6,53 9,18 5,94 7,99   18.30 1226,40 192,64 -66,06  - 50.92

3 Canadá 1.020 600 3.193 14.391 5.436 874 34,41 19,89 11,20 11,17 16,71   12.54 431,79 350,64 -62,22  - 83.92

4 Dinamarca 0 469 2.804 11.718 3.870 789 0,00 15,55 9,84 9,10 11,90   11.33 497,41 317,84 -66,97  - 79.60

5 Alemania 287 161 7.673 35.743 2.481 573 9,71 5,36 26,92 27,74 7,63   8.22 4639,21 365,80 -93,06  - 76.90

6 Chile 372 449 828 6.209 1.672 535 12,58 14,89 2,91 4,82 5,14   7.69 84,23 649,81 -73,07  - 67.96

7 Holanda 0 0 909 10.531 2.938 451 0,00 0,00 3,19 8,17 9,03   6.47 - 1058,04 -72,10  - 84.65

8 Irlanda 15 113 1.062 3.322 1.554 203 0,52 3,75 3,73 2,58 4,78   2.92 837,59 212,79 -53,20  - 86.91

9
Estados 

Unidos
0 0 508 5.982 1.583 6.013 0,00 0,00 1,78 4,64 4,87   0.09 0,00 1076,14 -73,53  - 99.62

10 Finlandia - - - 0 0 2 - - - - -   0.03 - - - -

11 Reino Unido 0 49 624 2.207 917 0 0,00 1,64 2,19 1,71 2,82   0.00 1157,75 253,35 -58,45  - 100.00

Euros (En miles de euros) % Cuota sobre Importaciones Totales

Nº

Crecimiento

020910: Tocino Sin Partes Magras Y Grasa De Cerdo O De Ave Sin Fundir Ni Extraer De Otro Modo, Frescos, Refrigerados, 

Congelados, Salados O En Salmuera, Secos O Ahumados, De cerdo

País 

Socio
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En términos de volumen, España también es el principal proveedor con 30% de la cuota de mercado. 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.   

(En volumen; Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 3.644 4.136 39.486 138.18 43.571 11.374 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 854,76 249,96 -68,47  - 73.89

1 España 1.153 1.196 8.462 30.175 9.916 3.485 31,64 28,93 21,43 21,84 22,76   30.64 607,25 256,61 -67,14  - 64.86

2 Francia 219 270 3.588 8.486 3.784 2.123 6,01 6,53 9,09 6,14 8,69   18.67 1229,40 136,49 -55,40  - 43.90

3 Canadá 1.234 753 3.999 15.028 7.295 1.552 33,87 18,20 10,13 10,88 16,74   13.64 431,19 275,76 -51,46  - 78.72

4 Dinamarca 0 594 3.931 12.527 5.371 1.241 0,00 14,37 9,96 9,07 12,33   10.91 561,27 218,67 -57,13  - 76.89

5 Chile 536 671 993 5.760 2.183 1.021 14,71 16,23 2,51 4,17 5,01   8.98 47,92 480,33 -62,10  - 53.23

6 Alemania 349 220 10.937 36.496 3.684 955 9,59 5,31 27,70 26,41 8,45   8.39 4880,13 233,70 -89,91  - 74.09

7 Holanda 0 0 1.176 11.652 4.001 630 0,00 0,00 2,98 8,43 9,18   5.54 - 891,06 -65,66  - 84.26

8 Irlanda 25 186 1.620 3.874 1.960 358 0,69 4,49 4,10 2,80 4,50   3.15 772,67 139,14 -49,40  - 81.71

9 Finlandia - - - - - 7 - - - - -   0.06 - - - -

10
Estados 

Unidos
0 0 419 5.787 1.576 2 0,00 0,00 1,06 4,19 3,62   0.02 0,00 1281,22 -72,77  - 99.89

11 Reino Unido 0 72 860 2.678 1.574 0 0,00 1,73 2,18 1,94 3,61   0.00 1101,10 211,40 -41,24  - 100.00

Nº

020910: Tocino Sin Partes Magras Y Grasa De Cerdo O De Ave Sin Fundir Ni Extraer De Otro Modo, Frescos, Refrigerados, 

Congelados, Salados O En Salmuera, Secos O Ahumados, De cerdo

CrecimientoPaís 

Socio

Cantidad % Cuota sobre Importaciones Totales
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12.4.3. Jamón 

En 2018, China importó 8,27 millones de euros de jamón (021019, 160241 y 160242), equivalentes a 377 toneladas. Estas partidas 

representaron el 0,25% del total de importaciones de porcino realizadas por China y aumentaron un 8,64% en el último año.  

En la partida 021019, España es el principal proveedor con una cuota del 54% en términos de valor y unas exportaciones de 4 

millones de euros en 2018. En 2018, las exportaciones españolas han aumentado un 35%, permitiendo adelantar a Italia en cuota de 

mercado a Italia que se encuentra en segundo lugar con una cuota del 42%. 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.   

(En valor, Miles de EUR). 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 2.275 2.978 2.746 3.240 4.904 4.946 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 -7,80 17,97 51,37   0.86

1 España 1.517 1.971 1.579 1.809 1.964 2.658 66,67 66,19 57,50 55,86 40,06   53.74 -19,90 14,60 8,55   35.32

2 Italia 674 1.007 1.165 1.400 2.357 2.091 29,62 33,81 42,45 43,21 48,06   42.27 15,76 20,09 68,34  - 11.28

3
Estados 

Unidos
84 0 0 0 534 102 3,72 0,00 0,00 0,00 10,91   2.08 - - -  - 80.74

4 Francia 0 0 0 30 48 94 0,00 0,00 0,00 0,93 0,98   1.90 - - 59,92   95.68

5 Alemania 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 - -

Nº

Crecimiento

021019: Carne De Porcinos, Salada O En Salmuera, Seca O Ahumada (Exc. Piernas, Paletas, Y Sus Trozos, Sin Deshuesar, Así 

Como Tocino Entreverado De Panza "Panceta" Y Sus Trozos) - JAMÓN DESHUESADO

País 

Socio

Euros (En miles de euros) % Cuota sobre Importaciones Totales
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España es el segundo proveedor de esta partida en volumen con una cuota de 44,49%. 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.   

(En volumen; Toneladas). 

 

 

En la partida 160241, España es el principal proveedor con 95% de la cuota de mercado en valor y unas exportaciones de 2,3 millones 

de euros en 2018, un 30% más que en 2017. 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.   

(En valor, Miles de EUR). 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 95 133 148 211 300 296 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 11,47 42,43 42,43  - 1.48

1 Italia 51 78 92 104 168 149 53,79 58,75 62,25 49,59 55,94   50.49 18,11 13,46 60,67  - 11.07

2 España 34 55 56 105 96 132 35,55 41,25 37,72 49,63 31,99   44.49 1,93 87,39 -8,18   37.02

3
Estados 

Unidos
10 0 0 0 33 9 10,65 0,00 0,00 0,00 11,09   3.08 - - -  - 72.63

4 Francia 0 0 0 2 3 6 0,00 0,00 0,00 0,79 0,98   1.94 0,00 - 77,63   95.03

Nº

021019: Carne De Porcinos, Salada O En Salmuera, Seca O Ahumada (Exc. Piernas, Paletas, Y Sus Trozos, Sin Deshuesar, Así 

Como Tocino Entreverado De Panza "Panceta" Y Sus Trozos) - JAMÓN DESHUESADO

CrecimientoPaís 

Socio

Cantidad % Cuota sobre Importaciones Totales

PARTIDA

2013  2014  2015  2016 2017 2018 2013  2014  2015  2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 19 102 1.956 1.592 1.893 2.428 100,00 100,00 100,00   100.00   100.00   100.00 18,18 -0,19 18,89   28.23

1 España 11 97 1.537 1.507 1.779 2.312 57,71 95,11 78,61   94.65   93.98   95.23 14,85 -0,02 18,05   29.95

2 Francia 0 0 0 40 5 77 0,00 0,00 0,00   2.57   0.28   3.21 0,00 -87,13   1381.83

3 Italia 0 1 418 44 87 31 0,00 1,02 21,39   2.79   4.64   1.28 417,00 -0,89 97,94  - 64.56

4 Lituania 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00   0.00   0.00   0.13 0,00   0.00   0.00

5 Alemania 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00   0.00   0.00   0.08 0,00   0.00   0.00

6 Letonia 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00   0.00   0.00   0.06 0,00   0.00   0.00

7
Estados 

Unidos
0 0 0 0 20 0 0,00 0,00 0,00   0.00   1.11   0.01 0,00 0,00  - 98.75

Nº

Crecimiento

160241: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de la especie porcina. Jamones y trozos de jamón

País 

Socio

Euros (En Miles de euros) Porcentaje de participación
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En términos de volumen, España es también líder con un 69% de la cuota de mercado. 
 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.   

(En volumen; Toneladas). 

 

Fuente: Global Trade Atlas 

 
 
Por último, la partida 160242, en la que España cuenta con un 96% del mercado en valor (0,9 millones de euros) y 75% en volumen. 
 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.   

(En valor, Miles de EUR). 

 

Fuente: Global Trade Atlas 

PARTIDA

2013  2014  2015  2016 2017 2018 2013  2014  2015  2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 1 3 36 38 41 54 100,00 100,00 100,00   100.00   100.00   100.00 11,00 0,06 0,08   31.02

1 España 0 2 24 29 32 37 0,00 66,67 66,67   76.74   79.06   68.93 11,00 0,21 0,10   14.23

2 Francia 0 0 0 5 1 10 0,00 0,00 0,00   14.40   1.57   17.95 0,00 -0,80   1400.78

3 Italia 0 0 12 3 7 4 0,00 0,00 33,33   8.87   16.47   8.38 -0,75 1,33  - 33.34

4 Lituania 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00   0.00   0.00   2.24 0,00 0,00   0.00

5 Alemania 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00   0.00   0.00   1.33 0,00 0,00   0.00

6 Letonia 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00   0.00   0.00   1.12 0,00 0,00   0.00

7
Estados 

Unidos
0 0 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00   0.00   2.90   0.05 0,00 0,00  - 97.56

Nº

Crecimiento

160241: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de la especie porcina. Jamones y trozos de jamón

País 

Socio

Cantidad Porcentaje de participación

PARTIDA

2013  2014  2015  2016 2017 2018 2013  2014  2015  2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 0 10 587 596 814 895 0,00 100,00 100,00   100.00   100.00   100.00 0,02 36,65   9.92

1 España 0 10 563 453 674 862 0,00 100,00 96,00   76.14   82.84   96.28 -0,19 48,67   27.76

2 Dinamarca 0 0 0 0 0 16 0,00 0,00 0,00   0.00   0.00   1.84 0,00 0,00   0.00

3 Francia 0 0 23 137 135 10 0,00 0,00 4,00   23.04   16.67   1.21 4,85 -1,11  - 92.03

4 Italia 0 0 0 4 3 5 0,00 0,00 0,00   0.83   0.49   0.66 0,00 -19,01   48.85

5 Japón 0 0 0 0 0 49 0,00 0,00 0,00   0.00   0.00   0.01 0,00 0,00   0.00

Nº

Crecimiento

160242: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de la especie porcina. Paletas y trozos de paleta

País 

Socio

Euros (En miles de euros) Porcentaje de participación
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IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En volumen; Toneladas). 

 

Fuente: Global Trade Atlas 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013  2014  2015  2016 2017 2018 2013  2014  2015  2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 0 0 15 25 33 27 0,00 0,00 100,00   100.00   100.00   100.00 0,67 32,00  - 19.89

1 España 0 0 13 13 20 20 0,00 0,00 86,67   51.24   58.31   75.70 0,00 53,85   4.00

2 Dinamarca 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00   0.00   0.00   18.07 0,00 0,00   0.00

3 Francia 0 0 2 12 14 1 0,00 0,00 13,33   47.32   40.36   4.18 5,00 16,67  - 91.71

4 Italia 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00   1.44   1.33   2.04 0,00 0,00   23.15

5 Japón 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00   0.00   0.00   0.01 0,00 0,00   0.00

Nº

Crecimiento

160242: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de la especie porcina. Paletas y trozos de paleta

Cantidad Porcentaje de participaciónPaís 

Socio
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12.4.4. Non-Food 

China importó en 2018 309 millones de euros de alimentos no destinados a consumo humano (050400), un 1,15% más que en 2017. 

Esta partida representó en 2018 el 9,24% del valor de importaciones chinas de carne de cerdo.  

En 2018, Estados Unidos es el principal proveedor de esta partida con una cuota del 21,26% y unas exportaciones de 65 millones de 

euros, que han aumentado un 6% en 2018. España ocupa el quinto lugar con una cuota del 10,88% y unas exportaciones de 33 

millones de euros, que han disminuido un 1,89% en el último año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EM
 

 124 

EL MERCADO DE LA CARNE PORCINA EN CHINA 

 

 

IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En valor, Miles de EUR). 

 

 

En términos de volumen, Estados Unidos es también el principal proveedor con 25,91% de la cuota de mercado y España ocupa el 

sexto puesto con 7% del mercado. 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 193.199 176.519 242.616 302.595 306.372 309.900 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 37,44 24,72 1,25   1.15

1
Estados 

Unidos
63.004 43.577 59.738 74.202 62.116 65.897 32,61 24,69 24,62 24,52 20,27   21.26 37,08 24,21 -16,29   6.09

2
Nueva 

Zelanda
10.737 5.575 33.978 45.002 49.270 57.776 5,56 3,16 14,00 14,87 16,08   18.64 509,41 32,45 9,48   17.26

3 Holanda 34.808 40.604 46.508 35.790 39.285 35.945 18,02 23,00 19,17 11,83 12,82   11.60 14,54 -23,04 9,76  - 8.50

4 Alemania 17.852 13.555 16.516 34.966 45.350 35.138 9,24 7,68 6,81 11,56 14,80   11.34 21,84 111,71 29,70  - 22.52

5 España 13.431 17.176 22.226 27.576 34.371 33.722 6,95 9,73 9,16 9,11 11,22   10.88 29,40 24,07 24,64  - 1.89

6 Australia 20.849 21.931 17.309 23.447 20.246 31.512 10,79 12,42 7,13 7,75 6,61   10.17 -21,08 35,46 -13,65   55.64

7 Dinamarca 17.990. 21.952 30.831 37.008 30.156 22.030 9,31 12,44 12,71 12,23 9,84   7.11 40,45 20,03 -18,51  - 26.95

8 Canadá 9.059 6.421 10.088 18.271 18.157 18.120 4,69 3,64 4,16 6,04 5,93   5.85 57,12 81,11 -0,62  - 0.20

9 Irlanda 578 1.183 1.087 1.806 2.795 3.709 0,30 0,67 0,45 0,60 0,91   1.20 -8,15 66,23 54,70   32.72

10 Francia 3.218 3.980 3.522 3.965 2.235 2.509 1,67 2,25 1,45 1,31 0,73   0.81 -11,51 12,60 -43,62   12.22

Nº

Crecimiento

0504 00: Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, 

congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

País 

Socio

Euros (En miles de euros) Porcentaje de participación
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IMPORTACIONES: DESDE TODO EL MUNDO  CHINA.  

(En volumen; Toneladas). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 154.114 126.107 133.581 152.326 156.967 144.996 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   100.00 5,93 14,03 3,05  - 7.63

1
Estados 

Unidos
45.540 33.764 37.150 41.645 37.588 37.574 29,55 26,77 27,81 27,34 23,95   25.91 10,03 12,10 -9,74  - 0.04

2 Alemania 26.212 22.418 18.419 28.981 38.016 26.748 17,01 17,78 13,79 19,03 24,22   18.45  - 17,84 57,34 31,18  - 29.64

3 Australia 19.560 21.412 19.830 20.713 20.267 21.975 12,69 16,98 14,85 13,60 12,91   15.16  - 7,39 4,45 -2,15   8.43

4 Holanda 13.331 15.092 15.339 14.032 14.213 13.245 8,65 11,97 11,48 9,21 9,05   9.13 1,64 -8,52 1,29  - 6.81

5
Nueva 

Zelanda
16.689 1.483 8.407 10.005 10.437 12.828 10,83 1,18 6,29 6,57 6,65   8.85 466,80 19,01 4,33   22.91

6 España 15.465 13.132 14.017 12.254 11.993 10.397 10,03 10,41 10,49 8,04 7,64   7.17 6,73 -12,58 -2,13  - 13.31

7 Dinamarca 8.067 11.127 12.377 13.642 11.961 8.962 5,23 8,82 9,27 8,96 7,62   6.18 11,23 10,22 -12,32  - 25.07

8 Canadá 5.089 3.710 4.227 7.246 8.233 8.310 3,30 2,94 3,16 4,76 5,24   5.73 13,95 71,41 13,61   0.94

9 Bélgica 527 1.023 834 556 1.272 1.649 0,34 0,81 0,62 0,36 0,81   1.14 -18,51 -33,33 128,76   29.69

10 Francia 2.739 2.348 2.525 2.437 1.647 1.529 1,78 1,86 1,89 1,60 1,05   1.05 7,54 -3,49 -32,42  - 7.14

Nº

0504 00: Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, 

congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

CrecimientoCantidad Porcentaje de participaciónPaís 

Socio
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12.5. Exportaciones de china de productos porcinos 

EXPORTACIONES: DESDE CHINA TODO EL MUNDO.   

(En valor, Miles de EUR). 

 

Fuente: Global Trade Atlas 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 186.846 268.840 238.111 183.172 193.782 131.055 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -11,00 -23,00 6,00 -32,00

1 Hong Kong 151.529 189.101 185.604 154.132 180.533 117.000 81,00 70,00 78,00 84,00 93,00 89,00 -1,85 -16,96 17,13 -35,19

2 Macao 11.955 12.696 12.564 8.704 9.951 10.104 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 -1,04 -30,72 14,33 1,54

3 Mongolia 96 2.917 3.982 855 2.596 3.221 0,00 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 36,49 -78,52 203,42 24,08

4
Brunei 

Darussalam
452 428 451 104 242 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 -76,82 132,24 16,32

5 Malasia 1.742 2.816 1.256 0 2.327 231 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -55,40 -100,00 - -0,39

6 Kyrgyzstan 12.637 39.472 17.992 19.213 0 102 7,00 15,00 8,00 10,00 0,00 0,00 -54,42 6,79 -100,00 -

7 Brazil 0 0 0 0 182 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -63,61

8 Sierra Leona 0 0 0 0 20 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1,13

9 Bahamas 0 0 3 0 0 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 -

10 Singapur 226 1.130 393 144 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65,21 -63,32 -100,00 -

Nº

Crecimiento

0203 29: Los demás; carne de especie porcina; (Congelada)
País 

Socio

Cantidad Porcentaje de participación
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EXPORTACIONES: DESDE CHINA TODO EL MUNDO.   

(En volumen; Toneladas). 

 

Fuente: Global Trade Atlas 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 55.677 76.438 58.856 39.003 43.029 33.382 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -23,00 -34,00 10,00 -22,00

1 Hong Kong 44.731 52.869 44.351 32.668 39.490 29.108 80,00 69,00 75,00 84,00 92,00 87,00 -16,11 -26,34 20,88 -26,29

2 Macao 3.371 3.584 2.912 1.877 2.194 2.420 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 -18,75 -35,54 16,89 10,30

3 Mongolia 30 929 1.180 312 1.059 1.578 0,00 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 27,02 -73,56 239,42 49,01

4
Brunei 

Darussalam
162 135 127 27 81 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,93 -78,74 200,00 32,10

5 Malasia 494 953 494 0 104 103 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -48,16 -100,00 - -0,96

6 Brazil 0 0 0 0 81 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -66,67

7 Kyrgyzstan 3.626 11.068 4.465 4.080 0 24 7,00 14,00 8,00 10,00 0,00 0,00 -59,66 -8,62 -100,00 -

8 Sierra Leona 0 0 0 0 12 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,00

9 Bahamas 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

10 Singapur 87 390 99 35 0 2 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,62 -64,65 -100,00 -

Nº

0203 29: Los demás; carne de especie porcina; (Congelada)
Cantidad Porcentaje de participación CrecimientoPaís 

Socio
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EXPORTACIONES: DESDE CHINA TODO EL MUNDO.   

(En valor, Miles de EUR). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 10.638 8.520 10.997 9.467 8.664 9.531 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 29,00 -14,00 -8,00 10,00

1 Hong Kong 6.577 4.977 6.040 6.242 6.264 7.799 62,00 58,00 55,00 66,00 72,00 82,00 21,36 3,34 0,35 24,50

2 Japón 3.318 2.892 4.100 2.503 1.728 1.034 31,00 34,00 37,00 26,00 20,00 11,00 41,77 -38,95 -30,94 -40,15

3 Singapur 675 540 729 647 610 557 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 34,88 -11,21 -5,69 -8,82

4 Tailandia 21 52 66 73 39 121 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 27,24 10,54 -47,12 209,64

5
Corea Del 

Sur
0 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

6 Italia 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

7 Bahamas 0 0 0 0 20 262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -98,75

8

Rep 

Centroafrica

na

0 0 0 133 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -100,00 0,00

Nº

Crecimiento

160441: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de la especie porcina. Jamones y trozos de jamón
País 

Socio

Euros Porcentaje de participación
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EXPORTACIONES: DESDE CHINA TODO EL MUNDO.   

(En volumen; Toneladas). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 1.692 1.259 1.332 1.165 1.153 1.362 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5,80 -12,54 -1,03 18,13

1 Hong Kong 1.298 975 995 938 974 1.209 77,00 77,00 75,00 81,00 84,00 89,00 2,05 -5,73 3,84 24,13

2 Japón 294 202 236 145 100 67 17,00 16,00 18,00 12,00 9,00 5,00 16,83 -38,56 -31,03 -33,00

3 Singapur 91 68 81 71 71 65 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 5,00 19,12 -12,35 0,00 -8,45

4 Tailandia 0 11 11 11 6 17 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 -45,45 183,33

5 Italia 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

6
Corea Del 

Sur
0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

160441: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de la especie porcina. Jamones y trozos de jamón

Nº

País 

Socio

Cantidad Porcentaje de participación Crecimiento
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EXPORTACIONES: DESDE CHINA TODO EL MUNDO.   

(En valor, Miles de EUR). 

 

Fuente: Global Trade Atlas 

 

 

 

 

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 728.847 777.451 913.915 972.011 1.190.739 1.147.171 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 17,55 6,36 22,50 -3,66

1 Alemania 185.723 179.391 182.268 206.564 272.698 237.902 25,00 23,00 20,00 21,00 23,00 21,00 1,60 13,33 32,02 -12,76

2 Tailandia 44.300 70.808 123.000 177.479 141.619 155.532 6,00 9,00 13,00 18,00 12,00 14,00 73,71 44,29 -20,21 9,82

3 Japón 82.291 92.745 101.465 84.427 92.947 106.971 11,00 12,00 11,00 9,00 8,00 9,00 9,40 -16,79 10,09 15,09

4 Holanda 93.993 94.546 101.943 93.322 113.869 106.022 13,00 12,00 11,00 10,00 10,00 9,00 7,82 -8,46 22,02 -6,89

5
Estados 

Unidos
75.721 82.221 93.913 91.378 97.922 92.039 10,00 11,00 10,00 9,00 8,00 8,00 14,22 -2,70 7,16 -6,01

6 Vietnam 4.652 2.935 17.385 70.762 156.730 69.493 1,00 0,00 2,00 7,00 13,00 6,00 492,23 307,02 121,49 -55,66

7 Hong Kong 9.179 6.281 10.349 9.943 11.556 68.941 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 64,76 -3,92 16,22 496,57

8 Sudáfrica 31.774 33.080 41.668 34.908 44.267 59.847 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 25,96 -16,22 26,81 35,20

9 Brazil 41.717 48.373 53.744 50.916 58.896 51.868 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 11,10 -5,26 15,67 -11,93

10 Polonia 19.469 31.576 38.240 29.174 51.410 51.017 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 21,10 -23,71 76,22 -0,77

11 España 23.915 28.995 35.470 23.343 26.063 34.121 3,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 22,33 -34,19 11,65 30,91

Nº

0504 00: Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, 

congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

País 

Socio

Euros Porcentaje de participación Crecimiento
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EXPORTACIONES: DESDE CHINA TODO EL MUNDO.   

(En volumen; Toneladas). 

 

Fuente: Global Trade Atlas  

PARTIDA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %Δ 15/14 %Δ 16/15 %Δ 17/16 %Δ 18/17

El Mundo 82.190 90.922 94.605 96.811 106.336 103.247 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4,05 2,33 9,84 -2,90

1 Alemania 17.885 18.895 20.400 23.773 27.364 24.104 22,00 21,00 22,00 25,00 26,00 23,00 7,97 16,53 15,11 -11,91

2
Estados 

Unidos
17.191 18.118 17.973 18.664 19.584 20.615 21,00 20,00 19,00 19,00 18,00 20,00 -0,80 3,84 4,93 5,26

3 Holanda 10.755 11.834 12.390 11.498 12.208 11.862 13,00 13,00 13,00 12,00 11,00 11,00 4,70 -7,20 6,17 -2,83

4 Brazil 7.475 9.305 8.685 8.073 9.363 9.229 9,00 10,00 9,00 8,00 9,00 9,00 -6,66 -7,05 15,98 -1,43

5 Sudáfrica 4.619 5.275 5.977 5.600 6.006 6.726 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 13,31 -6,31 7,25 11,99

6 Polonia 2.727 4.519 4.836 3.341 4.659 5.077 3,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 7,01 -30,91 39,45 8,97

7 Tailandia 3.228 4.808 5.516 6.533 4.808 4.394 4,00 5,00 6,00 7,00 5,00 4,00 14,73 18,44 -26,40 -8,61

8 Japón 2.774 3.232 3.395 3.087 3.418 3.826 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 5,04 -9,07 10,72 11,94

9 España 1.495 2.579 2.964 2.330 2.839 3.310 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 14,93 -21,39 21,85 16,59

10 Vietnam 215 240 816 2.827 4.397 1.813 0,00 0,00 1,00 3,00 4,00 2,00 240,00 246,45 55,54 -58,77

11 Hong Kong 3.194 971 794 752 391 1.557 4,00 1,00 1,00 1,00 0,00 2,00 -18,23 -5,29 -48,01 298,21

CrecimientoCantidad Porcentaje de participación

Nº

0504 00: Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, 

congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

País 

Socio
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12.6. Listado de las empresas españolas autorizadas a exportar 
carne de cerdo china 

España es el país de Europa con mayor número de establecimientos autorizados (29 

establecimientos), por delante de países como Alemania, Dinamarca o Francia 58 .

                                                
58

 Disponible en: http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/imports-list/meat/Spain20170601.pdf 

http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/imports-list/meat/Spain20170601.pdf
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12.7. Nota informativa sobre la exportación de carne y 
productos porcinos a China 

 

NOTA INFORMATIVA 

Sobre la exportación de carne y productos porcinos a la República Popular de China 

14 de mayo de 2012 

 

 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN  

 

Firma del Protocolo entre España y China.  

El 15 de noviembre de 2007 se firmó en Pekín el Protocolo entre la Administración General de 
Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China (AQSIQ) y el 
entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre los requisitos veterinarios y 
sanitarios para la carne y los productos cárnicos curados de porcino destinados a la Exportación 
desde España a la República Popular de China 
 
La firma de este protocolo significó el reconocimiento de España como país exportador de 
productos porcinos a la República Popular China, lo cual supuso la culminación de la primera fase 
del proceso de apertura del mercado chino, que se prolongó durante más de dos años y ha 
supuesto la realización de varias visitas de autoridades y funcionarios chinos a nuestro país.  
 
Dentro del protocolo se contempla la posibilidad de exportar tanto carne fresca y despojos 
comestibles de cerdo como productos cárnicos curados de larga maduración (al menos 313 días), 
tales como jamones y paletas, si bien estos deberán ser deshuesados para poder ser exportados.  
 
El protocolo firmado se puede consultar en el ANEXO 8 de este estudio. 

 

Registro de establecimientos cárnicos.  

Para poder realizar exportaciones a China, los establecimientos cárnicos interesados deberán ser 
autorizados y registrados por la Administración de Certificación y Acreditación de la República 
Popular de China (CNCA), de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación china 
(Reglamento para la Administración del Registro de Establecimientos Alimentarios Extranjeros 
destinados a la importación por la República Popular de China).  
 
A este respecto, es necesario destacar que, a fecha de esta nota, para la exportación de 
productos curados, no sólo deberán estar registradas por China las industrias cárnicas 
elaboradoras del producto final, sino todas las industrias cárnicas (matadero, salas de 
despiece, etc.) que intervienen en el proceso de elaboración de los productos. Asimismo, 
podrá registrarse más de una actividad para la misma empresa:  
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Las actividades que pueden registrarse ante el CNCA son:  
 
- Matadero 
- Sala de despiece  
- Almacén Frigorífico  
- Industria Cárnica  
- Centro de Reenvasado  
 

Para el registro de los establecimientos, la CNCA deberá efectuar una visita de inspección de los 

establecimientos españoles, al objeto de comprobar si cumplen los requisitos de sanidad 

veterinaria y de salud pública de las leyes y reglamentos europeos y chinos, según establece el 

Protocolo.  

De acuerdo con las indicaciones de las autoridades chinas, la visita de inspección de la CNCA se 

realizará sobre una muestra representativa, elegida al azar, de los establecimientos propuestos 

por las autoridades españolas, a través de un prelistado elaborado por el MAGRAMA y remitido a 

las autoridades chinas. Los establecimientos deberán cumplir con los requisitos exigidos por las 

autoridades chinas (contar con ciclo completo de producción, y no faenar especie vacuna).  

Los detalles sobre los trámites a realizar por los establecimientos que sean seleccionados por las 

autoridades chinas para visitas de inspección en el marco de las autorizaciones serán 

comunicados puntualmente por el MAGRAMA a las asociaciones del sector.  

Todos los trámites documentales que deban realizarse por parte de las empresas en relación con 

el registro de los establecimientos cárnicos serán canalizados a través del MAGRAMA, que es el 

interlocutor oficial con las autoridades chinas.  

En la lista de establecimientos autorizados figuran sus correspondientes actividades (matadero, 

sala de despiece, industria cárnica), así como los productos cuya exportación está autorizada 

(carne, despojos comestibles, productos curados).  

 
 

12.8. Protocolo bilateral firmado entre España y China, Pekin, 
15 de noviembre 2007  

 

Protocolo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Reino de España y la 

Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República 

Popular De China sobre los requisitos veterinarios y sanitarios para la carne y productos cárnicos 

curados de porcino destinados a la exportación desde España a la República Popular De China.  

Disponible en: 
http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/PROTOCOLO%20PORCINO%20NOV
.2007.pdf  

http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/PROTOCOLO%20PORCINO%20NOV.2007.pdf
http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/PROTOCOLO%20PORCINO%20NOV.2007.pdf
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12.9. Protocolos sanitarios firmados entre España y China, 
Madrid, 27 de noviembre 2018  

Durante la visita a España del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ha tenido 

lugar la firma de dos Protocolos que permitirán el inicio de las exportaciones de uva de mesa y la 

ampliación de los productos de porcino desde España hacia el país asiático. 

Más información disponible en: 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/181128firmaprotocolosespanachinaexportacionuvasyporcino_

tcm30-499165.pdf  

 

12.10. Procedimientos de exportación de carne porcina a 
China 

 

PROCEDIMIENTO SOBRE CONTROL OFICIAL 
CERTIFICACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN A REPUBLICA POPULAR DE CHINA59 

(19 de diciembre de 2014) 

  
 
La nota informativa sobre “Las normas generales de emisión de certificados sanitarios para 

la exportación de animales, productos de origen animal, productos zoosanitarios y productos 
destinados a la alimentación animal” de 15 de enero de 2014, publicada en CEXGAN, recoge los 
procedimientos para la emisión de los certificados sanitarios de exportación. 
 

En el apartado III – “Acreditación de los requisitos sanitarios”, se establece que cuando se 
requieran certificar requisitos de salud pública específicos, la certificación se efectuará mediante la 
emisión del Anexo I de la Orden de 12 de mayo de 1993 (en adelante Anexo I). A este respecto, 
uno de los certificados que requiere la certificación previa en el Anexo I por parte de los Servicios 
Veterinarios Oficiales de Salud Pública (SVO) es el certificado ASE -748 que se emplea para los 
productos destinados a la exportación a la R. P. China. 
 

Para la emisión del Anexo I, los operadores y los SVO contemplarán los principios que se 
recogen en este procedimiento. Los principios están basados en los requerimientos de salud 
pública recogidos en el “Protocolo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 
Reino de España y la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y 
Cuarentena de la República Popular de China para la carne y productos cárnicos curados de 
porcino destinados a la exportación” y en el certificado ASE-784. 
 
 

                                                
59

 
 

 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/181128firmaprotocolosespanachinaexportacionuvasyporcino_tcm30-499165.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/181128firmaprotocolosespanachinaexportacionuvasyporcino_tcm30-499165.pdf
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/CertificadosChina.pdf
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OBLIGACIONES DEL OPERADOR 
 
a) Autocontroles 
 
Los establecimientos autorizados para exportar a la República Popular de China: 
 

1) Elaborarán, aplicarán y mantendrán un sistema de autocontrol que cumpla con los requisitos de 

la normativa de la República Popular de China y de la normativa de la Unión Europea. El sistema 

de autocontrol incluirá los índices de estándar chino de la seguridad y sanidad de los productos y 

cumplirá los principios respecto a parámetros a investigar y frecuencia analítica. 

2) Ejecutarán controles con una frecuencia detallada en el sistema de autocontrol, dirigidos a 

comprobar la identidad y trazabilidad de los productos durante el proceso y en el momento de la 

expedición. 

3) Asegurarán que los productos sólo serán envasados en materiales de envases nuevos que 

cumplan con las normas internacionales. 

4) Efectuarán controles para vigilar que se cumplen los requisitos de temperatura. La carne 

congelada se almacenará para conseguir una temperatura interna de -18º C en los productos. 

5) Asegurarán que el almacenamiento y transporte se realice bajo condiciones de temperatura e 

higiene adecuadas. A tal fin, comprobarán las condiciones de los medios de transporte vigilando y 

registrando la temperatura e higiene de los contenedores. 

6) Asegurarán que los productos cárnicos han sido sometidos a un proceso de maduración 

superior a 313 días y que cumplen la normativa de aditivos, en especial en lo relativo a los niveles 

de nitrito residual que no sobrepasarán 30 ppm. 

7) Cuando existan productos que no cumplen los requisitos para ser exportados a la República 

Popular de China en función del origen de la materia prima u otras circunstancias, mantendrán la 

carne y los productos cárnicos destinados a la exportación a la República Popular de China 

separados del resto de la producción en el almacén frigorífico. 

8) Asegurarán que el embalaje de los productos no pueda ser desembalado o modificado durante 

el transporte. 

9) Asegurarán que la etiqueta del embalaje exterior contenga la denominación del producto 

conforme la normativa china, peso del producto, nombre y dirección del fabricante, nº de registro, 

condiciones de almacenamiento y fecha de producción. Estos datos deberán figurar en chino e 

inglés. En la superficie del embalaje se dispondrá la marca sanitaria oficial. 

10) Elaborarán una lista de los productos que potencialmente pueden ser exportados a China. 

Esta lista se acompañará de las fichas técnicas, con inclusión de los formatos de expedición y las 

etiquetas a emplear. La lista, las fichas técnicas y el modelo de etiquetas serán entregadas a los 
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SVO para su empleo en la ejecución de los controles oficiales. Las empresas tendrán la obligación 

de comunicar cualquier modificación que se efectúe en la lista, fichas técnicas y etiquetas. 

11) Las empresas efectuarán una revisión de preenvío cuyo resultado quedará registrado en un 

documento que se entregará al SVO. 

12) La revisión preenvío incluirá la revisión de los siguientes apartados: 

- Cumplimiento de los límites críticos de los PCC y en su caso, de las acciones correctoras. 

- Cumplimiento de las temperaturas de producción y almacenamiento. 

- Identidad del producto. Correspondencia entre la denominación del producto que figura en las 

etiquetas y el producto envasado. 

- La correcta colocación de las etiquetas de acuerdo con la normativa china y el protocolo 

hispano-chino. 

- De acuerdo con los procedimientos APPCC el cumplimiento de los criterios microbiológicos y de 

residuos establecidos en la normativa de la UE y China. Si hubiera analíticas asociadas a los lotes 

exportados se incorporarán copia de los boletines al registro de preenvío. 

- En el caso de productos cárnicos la revisión de preenvío incluirá la fecha de salazón y los días 

exactos de maduración que tienen los productos objeto de exportación y que en el programa 

analítico de verificación se estén cumpliendo los niveles de nitrito establecidos en la normativa 

china. 

13) Conservarán toda la documentación asociada a la expedición (revisión de preenvío, copias del 

Anexo I y copia del certificado ASE emitido) 

b) Emisión del Anexo I 

Los establecimientos autorizados para exportar a la República Popular de China: 

1) Acordarán con los SVO los horarios en los que se efectuarán las cargas para la 

ejecución de los controles. 

2) Comunicarán con antelación suficiente las expediciones al SVO. 

3) Posicionarán la mercancía bajo las indicaciones de los SVO para facilitar la inspección 

de los lotes, la supervisión de la carga y que el precintado sea efectuado bajo 

supervisión de los SVO (en el momento que se disponga del precinto, estos quedarán 

bajo la custodia de los SVO). 

4) Proporcionarán en cada exportación un borrador del Anexo I (fotocopia del documento 

sábana que se va a emitir), o un documento equivalente que recoja toda la información 

que requiera ser comprobada por los SVO para la emisión del Anexo I. 

 

• Descripción del producto – denominación del producto 
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• Modelo de etiqueta empleado en la exportación 

• Información de los productos exportados (lote de origen, lote de fabricación, 

fecha de congelación, fecha de caducidad) 

• Peso de las mercancías 

• Sistemas de envasado y embalaje (presentación comercial) 

• Sistema de conservación 

• Nº del contenedor 

• Nº de precinto 

• Datos del destinatario 

• Localización de las mercancías 

• Hora prevista de carga 

• Cualquier otro dato que los SVO consideren necesario para la emisión del 

certificado de exportación 

 
 
CONTROL OFICIAL 
 

Efectuada la comunicación previa por parte del operador y entregado el borrador del Anexo 
I (p.ej. fotocopia del Anexo I) o documento equivalente, los SVO procederán a efectuar las 
inspecciones pertinentes para emitir el certificado de exportación60. 
 

Los SVO someterán al establecimiento a controles regulares del proceso de producción 
que incluirán también verificaciones de las condiciones de almacenamiento, materiales de 
envasado y embalaje, identidad, trazabilidad, temperatura, etiquetado y embalado. Los 
inspectores llevarán a cabo estos controles mediante la revisión de los registros de los controles 
realizados por la empresa a tal efecto, así como mediante inspecciones in situ que incluirán 
comprobaciones visuales.  
 

Asimismo, los SVO realizarán los controles pertinentes para verificar las condiciones de la 
mercancía objeto de la exportación en el momento de la carga. Estos controles se basarán en la 
revisión de preenvío y los registros de autocontrol, y en caso necesario, la comprobación in situ de 
dichos registros, que incluirán las mediciones de temperatura, la verificación de las condiciones de 
los contenedores y medios de transporte, así como las adecuadas prácticas durante la carga. Los 
SVO determinarán cumplimiento por estos métodos de control, rotando y combinándolos de forma 
adecuada y tendrán en cuenta estos controles previos para la emisión del Anexo I. 

 
Los SVO mantendrán registros de los resultados de los controles regulares de la 

producción y de los controles de cada partida exportada. Los contenidos mínimos del registro 
oficial de los controles sobre las partidas a exportar se detallan en el anexo de este procedimiento. 
Cuando el resultado de las inspecciones sea favorable los SVO procederán a emitir el Anexo I con 
la siguiente mención: 

 
“Cumple los requisitos de salud pública requeridos para la exportación a la República Popular de 
China, según lo indicado en el modelo de certificado de referencia ASE – 748” 
 

                                                
60

 

 



EM

 

 
141 

EL MERCADO DE LA CARNE PORCINA EN CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Shanghái 

Cuando el resultado de la inspección sea desfavorable, los SVO documentarán y 
notificarán al establecimiento los motivos por los que no se emite el certificado de exportación. 
Esta notificación se efectuará conforme al registro oficial que haya determinado la Comunidad 
Autónoma. 
 
Anexo - REGISTRO DE CONTROL OFICIAL DE LAS PARTIDAS PARA EXPORTACIÓN 
 
Datos de la inspección 
- Datos establecimiento (razón social, RGSEAA) 
- Nombre del SVO que ha realizado el control 
- Fecha y hora 
- Referencia del control oficial (se consignarán números correlativos al objeto de cuantificar los controles 
oficiales realizados) 
- Nº Anexo I 
- Nº de certificado ASE 
- Denominación del/s/productos 
 
Apartados de evaluación 
- La empresa ha efectuado la revisión de preenvío 
- La información que consta en el certificado de exportación se corresponde con la información de la 
etiqueta: 

• la denominación del producto 

• la marca comercial que figura en el envase/embalaje 

• el sistema de conservación 

• lote 

• fecha de congelación 

• fecha de caducidad 

• procedencia 

• país de destino 
- El producto se corresponde con la información de la etiqueta 
- El etiquetado es correcto (colocación, formato, contenidos, etc.) 
- Envases y embalajes 

• Idoneidad y estado de conservación 

• Correspondencia con la información contenida en el anexo I 

• Los embalajes no pueden ser manipulados durante el transporte 
- Temperatura del producto 
- Temperatura del contenedor 
- Estado higiénico del contenedor 
- Estiba del producto dentro del contenedor 
- Nº del contenedor 
 
Precintado 
- Nº de precinto 
- Se incluirá la mención “Se ha procedido al precintado de las mercancías bajo supervisión del SVO” 
 
Observaciones: 
Favorable 
Desfavorable 
Fecha y firma SVO 
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12.11. Percepción del jamón  

En el caso del jamón61 , a pesar de ser un producto de muy alta calidad y de haber visto 

incrementadas sus exportaciones notablemente en los últimos años, solo representa un 

porcentaje marginal de las exportaciones totales de carne a China. 

Es un producto que se distribuye por otros canales de distribución a los habituales de la carne, 

principalmente a través de tiendas gourmet o de establecimientos de restauración especializados; 

ya que a pesar de ser considerado un manjar en España, en China solamente lo consumen de 

forma habitual personas con un perfil muy definido: renta disponible alta o superior a la media, 

conocimiento previo del producto y que ha estado en contacto con la cultura gastronómica 

española. No existe un conocimiento generalizado acerca del jamón, a pesar de lo que muchos 

puedan pensar: la mayoría de las personas no han oído hablar de él, y otros sí, pero nunca han 

llegado a consumirlo.  

A lo anterior hay que añadir que los hábitos de consumo de carne en la población china están 

directamente relacionados con la compra de carne fresca. Normalmente, los consumidores chinos 

desconocedores de este producto serán reticentes a comprar carne curada, la cual considerarán 

poco apetitosa o incluso poco saludable y su compra (la del jamón salado) se restringe para ser 

utilizado en cocina para sopas o condimento adicional. 

 

12.11.1. Delimitación del producto y clasificación arancelaria 

Atendiendo a la definición dada en el protocolo firmado tanto para carne como para productos 

curados del cerdo en el que se describen los productos curados susceptibles de exportación a 

China, como “la carne de cerdo deshuesada que ha sido procesada durante al menos 313 días 

con procedimientos específicos”, se infiere que en la práctica su exportación está limitada.   

Ahora bien, hay distintos tipos de jamón. Simplificando la clasificación que se podría realizar de 

ellos, se puede hacer una distinción en los jamones curados según provengan de cerdo ibérico o 

de cerdo blanco. A esta primera diferenciación que confiere unas características propias, se le 

pueden añadir otras en función de una variedad de factores como son el tipo de crianza, zonas 

productivas, periodos y sistemas de curación y maduración o alimentación entre otras, que 

influyen sobremanera en el producto final convirtiendo al jamón curado, ya sea ibérico o serrano, 

en un producto con múltiples aromas, sabores y texturas. 

                                                
61
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Teniendo en cuenta lo anterior y según la parte del cerdo utilizada (la paleta procede de las 

extremidades delanteras del cerdo, y el jamón de las traseras), su alimentación y raza de 

procedencia, el jamón curado se clasifica en: 

 Jamón curado de cerdo blanco 

 Paleta curada de cerdo blanco 

 Jamón ibérico: bellota, recebo, pienso 

 Paleta Ibérica: bellota, recebo, pienso 

 

Sin embargo, al no existir partidas arancelarias que diferencien el jamón serrano del ibérico, 

ambos se agrupan conjuntamente con el resto de tipos de jamón curado y/o ahumado, 

haciéndose, eso sí, una diferenciación entre el jamón con hueso y deshuesado, así como con las 

paletas. Teniendo en cuenta lo anterior, la partida arancelaria contemplada es: 

0210.19: Las demás (jamones, paletas y sus trozos deshuesados). La única susceptible de ser 

exportada desde España a China, atendiendo al protocolo mencionado con anterioridad.  

 

12.11.2. Producción local 

China, cuenta con una pequeña producción de jamón curado a nivel nacional. En la provincia de 

Zhejiang se produce el jamón conocido como “Jinhua ham”, curado y salado. El proceso de 

elaboración de los jamones es de 9 meses de curación, a partir del cerdo negro se usa una 

metodología muy rudimentaria y arcaica, lejos de la empleada en España.  

El proceso de producción se divide en varias fases: corte, salado, lavado, secado al sol, proceso 

de reposo para el envejecimiento. Su apariencia final es similar a la del jamón español, aunque su 

consumo en China suele realizarse una vez cocinado. 

 

12.11.3. Ciclo de vida 

El jamón curado como lo conocemos en España es un producto muy desconocido en China, tanto 

por los distribuidores como por los consumidores. Es un producto que se encuentra en una fase 

de introducción en este mercado, a pesar de haber transcurrido ya 10 años desde la firma del 

protocolo. 

En esta fase inicial de comercialización, se deberán hacer esfuerzos de publicidad y promoción no 

sólo para informar del producto, sino también de su forma de consumo. La mayor parte de los 

consumidores que conocen el jamón español, creen que es carne cruda. Se recomienda acceder 

al mercado apostando por el producto, darlo a conocer y desarrollarlo. El esfuerzo en la 
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promoción de ventas debe ser intensivo para penetrar en el mercado ya que no se compra lo que 

no se conoce. 

 

12.11.4. Competencia internacional 

Debido a la calidad y características intrínsecas del jamón español, prácticamente como únicos 

competidores se puede señalar a los productos curados italianos, aunque el prosciutto italiano 

poco tenga que ver con el jamón español. Italia es el único país que ha firmado el protocolo para 

productos curados antes que España. 

Las marcas italianas con mayor presencia en el mercado chino son Casa de Módena y Beretta. 

Como caso de estudio cabe señalar la estrategia de acceso al mercado chino realizada por la 

empresa italiana Salumificio Fratelli Beretta en febrero de 2007, la cual estableció una Joint 

Venture mediante una inversión conjunta de 10 millones de dólares con la empresa china Nanjing 

Yurun Group. Con esta cooperación, la empresa italiana aporta la tecnología de producción de 

productos curados. Como resultado de ello, Yurun amplía su cartera de productos gracias a una 

tecnología que aún no se conoce demasiado en China y Beretta se aprovecha de la red de 

distribución y del nombre de Yurun, una de las más importantes empresas de productos porcinos 

en China. 

A pesar de que el consumidor chino pueda confundir los productos italianos y españoles debido a 

su desconocimiento, los productos de cerdo ibérico son exclusivamente españoles y, por lo tanto, 

no existe posibilidad de competencia. La fortaleza de la oferta española reside en el cerdo ibérico 

de excelente calidad, precio más elevado y su posicionamiento en el sector gourmet. En este 

sector es donde se pueden individualizar y diferenciar los productos porcinos españoles de 

aquellos que ofrecen otros países competidores. 

 

12.11.5. Canales de distribución 

Se recomienda que antes de emprender cualquier tipo de campaña publicitaria, la empresa se 

cerciore de que el producto se encuentra en los puntos de venta, ya que de lo contrario se podrían 

beneficiar a los competidores.  

La distribución tiene que ser muy selectiva, orientando el producto a supermercados de productos 

importados (gourmet o delicatesen), grandes almacenes, y canal HORECA de comida 

internacional y de calidad. Cada vez son más los restaurantes españoles e internacionales de 

calidad en China, sobre todo, en las grandes ciudades como Pekín o Shanghái, que emplean el 

jamón español. 
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Para llegar a estos establecimientos, debemos asegurarnos de encontrar un distribuidor 

conocedor del producto y sus cualidades. 

 

12.11.6. Características del producto. Presentación 

La forma más habitual en la que se encuentra el producto en los distintos establecimientos chinos 

es en lonchas, en paquetes de 100 gramos y al vacío, con envoltorio transparente para poder ver 

el contenido. 

El estándar en vigor para el etiquetado de este tipo de productos es el que se aplica a los 

alimentos en la norma GB7718-2011: “General Rules for the labelling of prepackaged foods”. 

La otra modalidad de presentación del producto, aunque menos común que la anterior, es la pieza 

de jamón entera deshuesada, para comprar al peso. 

 

12.11.7. Consumidor potencial 

De manera general se puede decir que los principales consumidores de este producto serán las 

personas expatriadas y la población china de mayor renta y con unos hábitos de consumo 

occidentalizados. Su nicho de mercado es cada vez más relevante en grandes ciudades como 

Pekín, Shanghái o Cantón.  

Se considera que es poco probable que, al menos en el corto y medio plazo, que el consumidor 

chino medio se decante por este producto, por su elevado precio y por su desconocimiento del 

mismo.  
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12.11.8. Actividades de promoción 

De manera general, para un mayor éxito a la hora de introducir el producto en el mercado chino y 

crear conciencia en los compradores potenciales y en distribuidores, se recomienda hacer un gran 

esfuerzo en publicidad y promoción. Cabe destacar que por desconocimiento, la mayor parte de 

consumidores chinos creen que el jamón español es carne cruda, puesto que no están 

familiarizados con el proceso de curación. Se considera que es uno de los puntos en los que se 

ha de hacer especial hincapié a la hora de la promoción para vencer su reticencia a comer 

productos crudos.  

Se deberán hacer acciones promocionales dirigidas tanto a intermediarios (eslabones de la 

cadena que preceden al consumidor final) como al consumidor final. 

 

12.11.9. Cualidades del producto 

Tras la elección del distribuidor, el exportador español no puede obviar la labor de información 

sobre el producto y su conservación, si quiere que sea entendido adecuadamente. Es necesario 

velar por la extrema calidad del producto para crear una buena imagen del jamón español. El 

hecho de que sea un producto novedoso, unido a su alto precio, generarán una cierta reticencia 

inicial que sólo se podrá superar ofreciendo un producto de extrema calidad. 

El consumidor final por lo general tampoco está familiarizado con este producto, y aún menos 

sería capaz de diferenciarlo de otros productos similares como el jamón italiano. Además, se 

presentarán conjuntamente en el lineal del punto de venta, lo que dificulta aún más la 

diferenciación. Una buena manera de evitar el riesgo de confusión del consumidor es poner 

etiquetas o carteles informativos sobre la peculiaridad y la exclusividad del jamón curado español 

de forma visible en la superficie de venta. 

Cada vez es mayor la preocupación de la población china por la salud. En este sentido se debe 

incidir en que tanto la cría del animal como el proceso de curación del jamón español se realizan 

de manera natural y sin el uso de sustancias artificiales. 

Asimismo, sería conveniente resaltar los aspectos beneficiosos que el consumo del jamón tiene 

para la salud (teniendo en cuenta las leyes chinas para la publicación de este tipo de contenidos). 

 



EM

 

 
147 

EL MERCADO DE LA CARNE PORCINA EN CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Shanghái 

12.11.10. Formas de promoción 

 Mediante cursos de formación a expertos del sector, como responsables de cocina de 

importantes hoteles y restaurantes se podrá mostrar las formas de corte, presentación y 

consumo del jamón.  

 La organización de recepciones en hoteles y restaurantes que demanden productos de 

alta calidad, como el jamón ibérico. Oportunidad de asociar el jamón español con otros 

productos como vino, queso y aceite y vender el concepto de “tapas” o “cultura 

gastronómica española”. 

 Con campañas de publicidad en televisión, internet y revistas de alimentación y 

publicaciones del sector gourmet, se puede lograr un conocimiento global del producto 

para el consumidor. Además de cualidades del producto, se puede proporcionar recetas 

elaboradas con jamón, opiniones de expertos, y potenciar la imagen y marca del jamón. Se 

debe educar en el consumo y diferenciarlo claramente del resto de productos. Por ejemplo, 

en China, existe un tipo de carne fresca que se vende cortada en láminas (parecido a 

como se corta el jamón), pero tiene un uso radicalmente diferente, ya que ésta se utiliza 

para un plato chino llamado “hot pot”, en el que la carne se cocina junto con verduras en 

una olla con caldo. 

 Concursos de corte de jamón. 
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12.12. Ejemplo de certificado sanitario de exportación 
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12.13. Ejemplo de certificado de exportación 
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12.14. Ejemplo de Prenotificación 

 

12.15. Estándares normativos 

 
Estos son los estándares más relevantes que los establecimientos extranjeros deben cumplir para 
lograr la elegibilidad para exportar carne porcina a China: (www.chinafoodsafety.net)  
 

• GB14881-2013: Regulation for Food Production  

• GB2707-2005: Hygienic Standard for Fresh (Frozen) Meat of Livestock  

• GB9959-2-2001: Fresh and Frozen Pork Muscle Cuts Standard  

http://www.chinafoodsafety.net/
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• GB/T 20094-2006: Hygienic Practice for Slaughterhouses and Meat Processing 
Establishments  

• GB7718-2011: General Rules for the labelling of prepackaged foods  

• General Administration of Quality, Supervision, Inspection and Quarantine: “Import and 
Export Inspection and Quarantine of Meat Products Supervision and Administration” 
(General Order No. 136). http://www.aqsiqccc.com/en/news/news-3.html 

http://www.aqsiqccc.com/en/news/news-3.html
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