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1. CONTEXTO INTERNACIONAL

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su informe sobre comercio y
mercado mundiales de abril de 2009, pronostica que la producción mundial de carne de cerdo
del año 2009 alcanzará a 100,3 millones de toneladas, presentando una recuperación de 1,9%
respecto a la del año anterior.

Este crecimiento de la producción mundial estará marcado por la producción de China, que se
mantiene como el principal productor de carne de cerdo y se espera que aumente su participación
desde 46,9% en 2008 a 48,5% del total de la producción mundial en 2009. La siguen la UE-27,
Estados Unidos y Brasil, con 22%, 10% y 3%, respectivamente. Inicialmente se había previsto
que China tendría una producción de 46 millones de toneladas, semejante a la de 2008; sin
embargo, el USDA corrigió al alza en 5,9% esta estimación, debido a la fuerte demanda interna,
a la contribución del gobierno a través de subsidios y a la recuperación del brote de síndrome
respiratorio reproductivo porcino (PRRS) sufrido en 2007. Estados Unidos disminuirá el beneficio
de cerdos, a causa de una reducción de su masa porcina y una disminución de la importación de
cerdos vivos desde Canadá. En tanto, se prevé que Brasil disminuirá su producción, como
resultado de la falta de crédito en el segmento de empacadores y comercializadores y por una
disminución en la demanda rusa.

Respecto a otros países, se indica que la producción en la Federación Rusa crecerá cerca de
4%. Canadá aumentará levemente (2%) su producción, con un incremento en el beneficio interno
que es consecuencia de una disminución en las exportaciones de animales vivos y debido a que
continuará reduciendo sus existencias porcinas. En relación a la producción de países como
Vietnam, Filipinas, Japón, México y República de Corea, no se esperan variaciones significativas
respecto al año 2008.

En cuanto al consumo de carne porcina en 2009, si bien se espera una disminución en la
Federación Rusa y una estabilización en EE.UU. y la Unión Europea, esto se contrastará con las
proyecciones de una economía china fortalecida, lo que estimulará el consumo de cerdo, dando
como resultado un incremento de 1,9% a nivel mundial respecto al año 2008, superándose los
100 millones de toneladas (equivalente vara).

El principal consumidor, en términos de volumen total, continuará siendo China, con 48,79 millones
de toneladas, lo que significa que su consumo crecerá en 5,25%. Será seguida por la Unión
Europea, con 20,9 millones de toneladas, y Estados Unidos, con 8,88 millones de toneladas. Se
espera que Japón varíe negativamente en 0,4% y Brasil aumente en 0,4%, alcanzando ambos
países consumos de alrededor de 2,4 millones de toneladas cada uno.
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En materia de importaciones, para el año 2009 se proyecta que se romperá la tendencia de
crecimiento que se ha dado históricamente en el sector porcino, ya que se espera una brusca
disminución, superior al 13% en comparación al año 2008. Si bien ocho de los diez principales
importadores disminuirían sus compras, la mayor influencia estaría dada por una baja de 28,8%
en las importaciones rusas. Lo anterior se produciría por sus elevados aranceles para la carne
de cerdo, lo que hace muy difícil ingresar carne de cerdo fuera de cuota, y por la debilidad de la
economía rusa y los problemas de crédito que afectarán las importaciones dentro de las cuotas.
Por su parte, Japón continuará siendo el principal importador de carne de cerdo, con 24,2% del
total mundial, a pesar de la disminución de 2,1% del volumen importado, el cual alcanzará a 1,24
millones de toneladas. En el caso de Corea del Sur, uno de los principales destinos de las
exportaciones chilenas de carne de cerdo, se prevé una disminución de 7% en sus importaciones.

El comercio mundial de carne de cerdo en 2009 se estima que será de cerca de 5,4 millones de
toneladas, disminuyendo 12,3% en relación al de 2008. Esta disminución de las exportaciones
sería el resultado de la debilidad de la economía global, la crisis del crédito y las políticas
restrictivas al comercio.

EE.UU., el principal exportador de carne porcina del mundo, se mantendrá en el primer lugar a
pesar de que disminuirá sus envíos en 13,2%, alcanzando 1,8 millones de toneladas. Una
disminución más marcada (27%) presentarán las exportaciones de la Unión Europea en
comparación al año 2008, debido a dificultades de abastecimiento y deterioro de oportunidades
de exportación.

Hoy más que nunca queda de manifiesto que cualquiera proyección que se realice puede verse
enfrentada a situaciones que, en ocasiones, son imposibles de prever. La aparición de gripe por
virus A(H1N1) en humanos, vinculada a los porcinos, incluye nuevas variables que están afectando
a la economía global y al comercio mundial. A días de la presentación del brote, se observaron
alteraciones en las bolsas internacionales, bajas en los precios internacionales de los insumos
que se utilizan en alimentación animal y distintos niveles de intensificación en barreras sanitarias
para los productos pecuarios. Por otra parte, se desconoce cuál será el comportamiento de los
consumidores, existiendo la posibilidad de que injustificadamente relacionen el consumo de
productos pecuarios con el contagio de esta enfermedad.

2. SITUACIÓN NACIONAL DEL SECTOR DE PORCINOS

En el año 2008 las expectativas de crecimiento de la industria porcina nacional se enfrentaron a
situaciones inesperadas. En el primer semestre, los altos precios internacionales de los
commodities utilizados como insumos en la alimentación de los cerdos influyeron fuertemente
en los costos de producción. Al iniciarse el segundo semestre se alteró profundamente el proceso
exportador, ya que tanto Corea del Sur como Japón, los principales mercados de carne porcina
nacional, cerraron sus puertas a nuestros productos, debido a la detección de dioxinas en niveles
superiores a los permitidos por la exigente norma coreana.

Para superar esta situación, los sectores público y privado implementaron el programa de vigilancia
de dioxinas, furanos y dl-PCB’s, en que el Servicio Agrícola y Ganadero realiza el programa oficial
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de monitoreo de carnes y el sector industrial se hace cargo de un programa de monitoreo de
alimentos balanceados e insumos de riesgo. De esta manera, se logra dar las garantías
requeridas por los mercados de destino en cuanto a prevenir la ocurrencia de una contaminación
accidental del producto y, en la eventualidad de que suceda, se han montado los mecanismos de
monitoreo para detectarla oportunamente.

A. BENEFICIO Y PRODUCCIÓN

Durante el año 2008 se beneficiaron 5.220.277 porcinos, lo que implica un aumento de 4,26%
respecto al año anterior. A partir de este beneficio se generaron 522.422 toneladas de carne en
vara, lo que representó un aumento de 4,76% en volumen en relación al año 2007. Este aumento
de la producción es uno de los más bajos de los últimos 25 años. Anteriormente, sólo en cuatro
años (1991, 1999, 2003 y 2004) la industria porcina nacional ha tenido crecimientos de la
producción inferiores al de 2008. Sin embargo, este crecimiento se da en un año particularmente
difícil para el sector, donde la producción de carnes de aves creció en 5,3% y la carne vacuna
disminuyó en 0,6%.
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La producción mensual para el año pasado se presenta en la figura 2. En ella se aprecia una
oferta mensual bastante homogénea, donde el promedio mensual de carne de cerdo alcanza a
43.535 toneladas, con un rango que va desde 49.163 toneladas en el mes de abril a 38.872
toneladas en el mes de diciembre. Cabe destacar que la producción alcanzada en abril de 2008
es la más alta desde que se llevan registros a nivel nacional. Durante los primeros nueve meses
del año 2008 los volúmenes producidos fueron superiores a los del año 2007; no obstante,
durante el último trimestre se observó una disminución de la producción en relación al mismo
período del año anterior, la cual coincide con la mantención del cierre de los principales mercados
de destino de las carnes porcinas chilenas.

En relación a la tendencia de aumento de peso de las canales, el peso promedio del cerdo en
vara alcanzó 100,1 kg. Esta tendencia se ha mantenido desde fines de la década de los 80,
cuando el peso promedio de las canales era de 71,2 kg por animal.

En relación a la participación regional, la figura 3 muestra la progresiva concentración de la faena
porcina en la Región de O’Higgins, donde en el año 2008 se faenó el 74,6% del total nacional. En
el año 2008 se beneficiaron 1.300.000 cerdos más que en 2004, lo que significa un aumento de
50% de la faena en los últimos cinco años. Otra región que muestra un crecimiento sostenido es
la del Maule. La importancia de la Región Metropolitana disminuye porcentualmente, de 30,4%
en 2004 a 17,5% en 2008.
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SITUACIÓN DE OFERTA EN 2009
En los dos primeros meses del año 2009 se mantuvo la tendencia de reducción de la oferta de
carne porcina, con 5,7% de disminución con respecto al mismo período del año pasado. Como
se observa en la figura 4, la producción de todas las carnes disminuye en comparación con la de
igual período del año anterior, siendo las carnes de cerdo las que lo hacen en menor grado.
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B. PRECIOS

En relación al precio de los cerdos vivos, se dispone de información proporcionada por la
Asociación Gremial de Ferias Ganaderas y del remate electrónico de Tattersall. Si bien ambas
fuentes consideran un volumen pequeño de animales en relación a la faena nacional (26.000 y
34.000 animales durante el año 2008, respectivamente), son un referente de los movimientos
del mercado.

La figura 5 muestra el precio real del cerdo en pie en el remate electrónico. Se observa la
tradicional baja del precio en primavera (septiembre), pero en el caso del año 2008 ésta es muy
pronunciada, alcanzando $ 453/kg en el mes de octubre. Esto significa una disminución de
40,7% entre los meses de junio y octubre. Lo anterior es coincidente con la detección de dioxinas
en los envíos de carne porcina a Corea del Sur, lo cual moderó las exportaciones. De esta
manera, los precios promedio reales ($ de marzo 2009) pagados por los cerdos en el año 2008
fueron 7,8% inferiores a los del año anterior, con un máximo de $ 763/kg en el mes de junio.

A fines de diciembre de 2008 fue anunciada la próxima reapertura de los mercados de Corea del
Sur y Japón, y se realizaron ajustes en la producción nacional que hicieron que el precio tendiera
a mejorar, alcanzando $ 630 como promedio en el primer mes del año 2009. Sin embargo, esta
tendencia al alza se detuvo en el mes de febrero, posiblemente debido a los atrasos en la
internación de los embarques en puertos japoneses.
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C. IMPORTACIONES PORCINAS EN 2007 Y 2008

Las importaciones porcinas en 2008 disminuyeron en 11,8% con respecto a las de 2007,
alcanzando a 2.854 toneladas. Esto tiene muy poca significación respecto de la producción
nacional (0,5%). Durante los dos primeros meses de 2009 se han importado 505 toneladas,
3,6% menos que lo que se importó durante igual período de 2008. Canadá y Estados Unidos
continúan como los principales orígenes de las importaciones de carne de cerdo.

Durante el primer trimestre de 2009 las importaciones de carne porcina alcanzan a 948 toneladas,
destacando una disminución de 39,4% de los envíos originados en EE.UU., un aumento de
37,5% en la carne procedente de Canadá y la incorporación incipiente de Brasil en el mes de
marzo, con 24 toneladas.

D. EXPORTACIONES PORCINAS

La industria porcina nacional ha basado su proceso de expansión en el desarrollo del mercado
exportador, dando como resultado un período de crecimiento acelerado en el volumen de carne
porcina exportada, superior a 50% en el período 2000-2005. Este crecimiento se estancó en el
año 2006, cuando se redujo a 1,7%, para luego alcanzar 13% en el año 2007. Sin embargo, 2008
fue un año particularmente difícil para el sector porcino chileno y las exportaciones disminuyeron
en cerca de 6%, alcanzando un volumen de 105.817 toneladas netas. El valor de estos envíos
llegó a US$ 343,2 millones, con una caída de 4,8% con respecto a los resultados alcanzados en
2007 (tabla 2), de donde se desprende una pequeña alza en los precios medios de las
exportaciones en la reciente temporada.

Los volúmenes mensuales de carne de cerdo exportada durante el primer semestre de 2008
alcanzaron un promedio de 9.589 toneladas, muy semejante al de igual período del año anterior.
Sin embargo, el volumen promedio mensual cayó fuertemente a partir de agosto, quedando el
segundo semestre con 8.047 toneladas, que es 8,8% menor que el de igual semestre de 2007
(figura 6).
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Según los datos de la tabla 2, respecto al volumen exportado en 2008, los principales destinos
continuaron siendo Corea del Sur, con 29.568 toneladas, y Japón, con 27.449 toneladas. Estos
dos países perdieron parte de la preponderancia que tuvieron en 2007, cuando concentraron
más de 75% de las exportaciones nacionales de carne porcina, para llegar a cerca de 54%,
mostrando ambos mercados una fuerte disminución (43,5% para el caso de Japón y 18,1% en
Corea del Sur). El motivo de esta baja fue el cierre temporal del ingreso de carne chilena a tales
mercados, al ser detectada la presencia de dioxinas en valores superiores a los estándares de
la norma coreana.
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Frente al cierre temporal de sus principales mercados, el sector ha buscado colocar sus productos
en nuevos destinos y ampliar los existentes, creciendo los envíos a países europeos y de
Norteamérica. Llama la atención el crecimiento de las participaciones de Rusia y Alemania, con
sobre 6.500 toneladas cada uno. En 2008 se incorporaron cinco nuevos destinos, totalizando 36
países. De ellos se puede destacar Singapur, país al cual se iniciaron los envíos en el mes de
junio, totalizando en el año cerca de 1.500 toneladas.

En relación al tipo de producto exportado, 99,3% corresponde a carne de porcino congelada y el
55% al código 02032930 «las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas», en el cual
se incluyen cortes de alto valor, como filetes, lomos y pulpas con un precio promedio de US$ 3,9/
kg. El tipo de producto que más crece en volumen corresponde a «carne porcina en canales o
medias canales congeladas», las cuales en un 88% tienen como destino el mercado ruso. En
términos de precio, también es importante el valor que alcanza el «tocino entreverado de panza
congelado» (US$ 3,6/kg), principalmente con destino a Corea del Sur y Japón (tabla 3).

Un porcentaje importante de la producción de cerdo se exporta bajo códigos arancelarios diferentes
a los de carne porcina, los cuales corresponden a despojos, subproductos y productos elaborados
y se presentan en la tabla 4.
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El mayor volumen se encuentra en los códigos 0209, que corresponden a grasas, ya sea
congeladas o con otro tipo de procesamiento, con precios promedio de US$ 0,8 y 0,9/kg. Si bien
este código es compartido por porcinos y aves, los envíos corresponden sólo a partidas de
productos porcinos. En segundo lugar en volumen se encuentran «los demás despojos
comestibles de porcinos congelados», lo que incluye diversos cortes con y sin hueso a un valor
promedio de US$ 0,8/kg.



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa

11

Las exportaciones en el primer trimestre de 2009 alcanzan a 26.856 toneladas netas, un 8,4%
menos que en el mismo período del año anterior. Esta disminución está marcada por la diferencia
que se presenta en el mes de enero, en que las exportaciones fueron 33% inferiores a las del
año 2008, ya que en los meses de febrero y marzo los volúmenes exportados en el año 2009 son
superiores.

El valor total de las exportaciones en el primer trimestre del año fue de US$ 73.893.000 (20,8%
menos que en los primeros tres meses de 2008).  Destaca que, a partir del mes de febrero, tanto
Corea del Sur como Japón comienzan a recuperar su participación como principales destinos de
las exportaciones chilenas de carne de cerdo. Esta participación es liderada por Corea del Sur,
con un 35,9% del valor exportado, que es seguida por Japón, con 24,3%. No obstante, los envíos
a Corea del Sur en el año 2009 son 14% inferiores en valor a los del primer trimestre de 2008, y
para el caso de Japón la baja es  de 57% en el mismo período.

Los mercados que aumentan su participación en valor en el presente año son Alemania, Angola,
Canadá, Colombia, Croacia, España, Hong Kong, Irlanda, México, Reino Unido y Singapur, en
tanto bajan Argentina, EE.UU., Italia y Rusia.

En relación a exportaciones de productos preparados de los códigos correspondientes a cecinas
de cerdo (16024), se observa un crecimiento de 159% con respecto al volumen neto exportado el
2007. Estas exportaciones mantuvieron el valor promedio por kilo en US$ 2,4 durante los años
2007 y 2008. Es importante resaltar que la tabla 4 no incluye el código 16010000, bajo el cual se
exportan 3.880 toneladas de «embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre;
preparaciones alimenticias a base de estos productos», debido a que en él se incluyen productos
de varias especies y no fue posible identificar cuáles partidas corresponden exclusivamente a
productos de origen porcino.

En la figura 7 se muestra una comparación de las exportaciones de carne de cerdo del primer
trimestre de los años 2008 y 2009, resaltando los cinco principales destinos.
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E. CONSUMO APARENTE DE CARNE DE CERDO

En el año 2008, el consumo interno de carne de cerdo se vio favorecido por la alta disponibilidad
y precios competitivos en relación a otras carnes, ya que las exportaciones no fueron capaces de
canalizar el aumento en la producción.  Así, en ese año se alcanzó un consumo aparente de
carne de cerdo de 25 kg/por habitante, cantidad superior en 6,7% al consumo del año anterior y
que no se había alcanzado con anterioridad.

El consumo aparente de carne porcina representa 30,8% del consumo total de carnes, quedando
en segundo lugar después de las aves, que significan el 40,9%, y superando a los bovinos, que
en el año 2008 sólo alcanzan 22,1 kg/habitante

F. COMENTARIOS

La industria porcina nacional mantiene un proceso expansivo de producción, el cual se sustenta
en un proyecto exportador orientado a satisfacer mercados internacionales con altos niveles de
exigencia, elaborando productos con mayor valor agregado y privilegiando la calidad por sobre el
volumen. Para lo anterior ha realizado inversiones en infraestructura, gestión productiva, sanitaria
y comercial.

Sin embargo, en el último año esta industria ha enfrentado una serie de situaciones adversas,
como son:

    *    El aumento del precio de las materias primas a nivel internacional durante el primer semestre
del año 2008. Esto influye fuertemente en los costos de producción, a través del aumento de
los costos de alimentación. Los precios comenzaron a normalizarse a partir del mes de julio.
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* El cierre de los principales mercados de destino de los productos porcinos chilenos en el
mes de julio de 2008, debido a la detección de dioxinas en niveles superiores a los de la
norma de Corea del Sur. Se debe tener en cuenta que cerca de 40% de la producción se
destina a la exportación. Los envíos de carne porcina a Japón y Corea del Sur se empezaron
a normalizar en febrero de 2009.

* La detección de contaminación por listeria en cecinas a principios de 2009, lo cual repercute
negativamente en la demanda por estos productos.

* El brote de influenza humana en el mes de abril en México, asociado a una variante de la
influenza porcina, el cual podría alterar los mercados internacionales.

Cada una de estas situaciones ha repercutido fuertemente en la industria, siendo el problema de
las dioxinas posiblemente el de mayor impacto y el que explica el quiebre en la tendencia de
crecimiento de las últimas décadas y la disminución de la producción que se manifestó a partir
del último trimestre de 2008.
Se puede pensar que este último año ha significado más pérdidas que ganancias para los
productores porcinos. No obstante, se trata de un sector productor bien consolidado, que cuenta
con un proyecto de largo plazo, lo que le permitió, entre otras cosas, implementar un programa de
vigilancia de dioxinas, en que el SAG se encarga del monitoreo oficial de carnes y el sector
privado implementa un programa de monitoreo de alimentos balanceados e insumos de riesgo
al interior de la cadena, logrando reabrir los mercados internacionales.
Esto es una muestra de las capacidades del sector productor porcino que, si bien ha detenido
por ahora las inversiones en el sector y los proyectos de expansión, no ha desertado del proyecto
de largo plazo y realiza su mayor esfuerzo para afianzarse en el mercado.
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