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La producción de puerco de la 
mayor parte de los grandes países 

productores y consumidores rebasó sus 
fronteras nacionales, lo que propició la 
conformación de un mercado global, 
el cual ha sufrido importantes cambios 
en los últimos años, encabezados por 
la consolidación de China como el 
principal productor y consumidor del 
mundo. En este contexto, México es uno 
de los principales países productores 
de puerco, por lo que los productores 
nacionales enfrentan enormes 
oportunidades y retos para desarrollar el 
sector. 

En la presente nota se aborda el pa-
norama del mercado internacional de 
puerco, así como el papel que desempe-
ña China y la situación de México. 

Panorama

En 2012,1 la producción mundial 
de puerco alcanzó 104 millones 
de toneladas,  de las cuales China 
concentró 50%, seguida por Estados 
Unidos (10%), Brasil (3%) y Rusia 
(2%). En ese mismo año, México fue el 
noveno productor mundial, con 1% de la 
producción (véase el cuadro 1). 

La estructura del consumo mundial 
de puerco se comporta de manera similar 
a la de la producción, pues casi los 
mismos países están en ambos grupos en 
proporciones parecidas. China concentra 
50% del consumo mundial, país seguido 
por Estados Unidos (8%), Rusia (3%) y 
Brasil (3%). México ocupa el séptimo 
lugar en consumo de puerco, con 2% 
(véase el cuadro 1).

1 United States Department of Agriculture, Livestock and 
Poultry: World Markets and Trade, Washington, 2013. 
Consultado el 26 de septiembre de 2013, en: <http://
www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.
pdf>.
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CUADRO	
�    1.	
�    PRINCIPALES	
�    PAÍSES	
�    PRODUCTORES	
�    Y	
�    CONSUMIDORES	
�    DE	
�    PUERCO,	
�    2012
(miles	
�    de	
�    toneladas	
�    métricas)

PAÍS	
�     PRODUCCIÓN	
�     %	
�     PAÍS	
�     CONSUMO	
�     %

China 52 350 50 China 52 725 50

Estados Unidos 10 554 10 Estados Unidos 8 438 8

Brasil 3 330 3 Rusia 3 145 3

Rusia 2 075 2 Brasil 2 670 3

Vietnam 2 000 2 Japón 2 557 2

Canadá 1 820 2 Vietnam 1 980 2

Filipinas 1 382 1 México 1 838 2

Japón 1 297 1 Corea del Sur 1 546 1

México 1 227 1 Filipinas 1 518 1

Corea del Sur 1 086 1 Taiwán 893 1

Total	
�    mundial	
�     105	
�    519	
�     100	
�     Total	
�    mundial	
�     104	
�    929	
�     100

Fuente: United States, Department of Agriculture.

En cuanto al comercio internacional, 
las exportaciones de puerco se 
encuentran muy concentradas en tres 
países (Estados Unidos, Canadá y 
Brasil), que en conjunto sumaron 59% 
de las exportaciones de ese producto 
durante 2012 (véase el cuadro 2). De 
este grupo destaca Canadá, pues 68% 
de su producción se dedica al mercado 
externo, en comparación con 23% de la 
producción de Estados Unidos destinada 

al exterior y 20% de la de Brasil, lo que 
revela que la producción canadiense de 
puerco está volcada al mercado externo. 

Por el lado de las importaciones, 
el	
�     flujo	
�     se	
�     encuentra	
�     concentrado	
�     en	
�    

el mercado asiático,2 que registra 
57% del total de las importaciones 
mundiales de puerco. La mayor parte 
de la demanda se concentra en Japón 
(18.2%), que importa prácticamente la 
misma cantidad que produce, situación 

que se puede explicar por la escasez de 
espacio para la producción de alimentos 
en el archipiélago japonés. Por su parte, 
el comportamiento de China indica 
presencia de una demanda marginal 
insatisfecha, a pesar de ser el principal 
productor mundial de cerdo.

México demandó 10.2% de las 
importaciones mundiales de puerco, 

2 En el mercado asiático se incluye a Rusia.

CUADRO	
�    2.	
�    PRINCIPALES	
�    PAÍSES	
�    EXPORTADORES	
�    E	
�    IMPORTADORES
DE	
�    PUERCO,	
�    2012	
�    (miles	
�    de	
�    toneladas	
�    métricas)

PAÍS	
�     EXPORTACIONES	
�     %	
�     PAÍS	
�     IMPORTACIONES	
�     %

Estados Unidos 2 442 33.4 Japón 1 259 18.2

Canadá 1 243 17.0 Rusia 1 070 15.5

Brasil 661 9.0 México 706 10.2

China 235 3.2 China 730 10.6

Chile 180 2.5 Hong Kong 414 6.0

Bielorrusia 104 1.4 Corea del Sur 502 7.3

México 95 1.3 Estados Unidos 363 5.3

Australia 36 0.5 Canadá 241 3.5

Ucrania 29 0.4 Australia 194 2.8

Vietnam 20 0.3 Ucrania 281 4.1

Total	
�     7	
�    305	
�     100	
�     Total	
�    	
�     6	
�    904	
�     100

Fuente: United States, Department of Agriculture.
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cifra equivalente a 57% de la producción 
nacional de dicho producto.

Consolidación de la industria china

Durante la última década del milenio 
anterior y el primer lustro del nuevo, la 
producción de puerco de China excedió 
el consumo interno y exportó los 
excedentes. Sin embargo, esta situación 
cambió a partir de la segunda mitad de la 
década de 2000. El consumo de puerco 
en China, que ha crecido a un ritmo 
anual de 3.9% entre 1990 y 2012, no ha 
logrado ser cubierto por la producción 
interna, la cual ha registrado un ritmo 

ligeramente menor (3.8% anual). Esto 
ha llevado a una reorientación de las 
exportaciones hacia el mercado interno 
y a un crecimiento de las importaciones, 
las cuales han aumentado 13.7 veces de 
2006	
�     a	
�     2012	
�     (véase	
�     la	
�     gráfica	
�     1).	
�     Sin	
�    

embargo, el consumo externo aún sigue 
siendo marginal, pues sólo representa 
1.4% de su mercado.

Este incremento de la demanda 
interna de puerco se relaciona con el 
incremento de la riqueza de la nación 
y con el aumento del ingreso per cápita 
de grandes capas de la población en 
China. Dado que se espera que ese país 
continúe con su crecimiento económico, 

las empresas chinas se han lanzado al 
mercado internacional para comprar 
otras empresas del ramo con el propósito 
de cubrir la creciente demanda interna. 

En ese sentido, en septiembre de 
2013, la compañía china Shuanghui ad-
quirió la mayor empresa productora de 
puerco	
�     de	
�     Estados	
�     Unidos,	
�     Smithfield	
�    

Foods, en una operación valorada en 4 
700 millones de dólares.3 Se trata de la 
primera gran adquisición de una empresa 
del sector agropecuario de Estados Uni-
dos	
�    por	
�    una	
�    firma	
�    China,	
�    y	
�    se	
�    espera	
�    que	
�    

permita un incremento de la producción 
de puerco para exportar al país asiático. 

Es importante recalcar que la compa-
ñía	
�    Smithfield	
�    Foods	
�    cuenta	
�    con	
�    amplia	
�    

presencia en México mediante su subsi-
diaria Granjas Carroll México y grupo 
Norson, que en conjunto representan 
cerca de 25% de la producción nacional 
de puerco. Estas empresas dedican una 
parte de su producción para abastecer el 
mercado de Estados Unidos y otra parte 
para el mercado interno.

El mercado de puerco en México

México	
�    dejó	
�    de	
�    ser	
�    un	
�    país	
�    autosuficiente	
�    

en la producción de puerco desde 
inicios de la década de los noventa, 
debido al incremento de la demanda 
interna a un ritmo de casi el doble 
(3.8% anual de 1990 a 2012) respecto 
al de la producción interna (2% anual 
en el mismo periodo). El crecimiento 
de la demanda ha sido impulsado por 
mayores ingresos de la población, la 
ampliación de la población urbana,4  

mayor disponibilidad de productos de 
cerdo y el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).5 

GRÁFICA	
�    1.	
�    CHINA:	
�    EXPORTACIONES	
�    E	
�    IMPORTACIONES	
�    DE	
�    PUERCO,
1990-2012	
�    (miles	
�    de	
�    toneladas	
�    métricas)

Fuente: United States, Department of Agriculture.

GRÁFICA	
�    2.	
�    MÉXICO:	
�    PRODUCCIÓN,	
�    CONSUMO,	
�    EXPORTACIONES
E	
�    IMPORTACIONES	
�    DE	
�    PUERCO,	
�    1990-2012	
�    (miles	
�    de	
�    toneladas	
�    métricas)

Fuente: United States, Department of Agriculture.

3	
�     “Shuanghui	
�     to	
�     Boost	
�     Smithfield	
�     Exports	
�     as	
�     First	
�    

Priority”, The Wall Street Journal, 26 de septiembre de 
2013, <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702
304795804579099421443260970.html>.

4 De 1980 a 2010 la población urbana en México ha 
crecido a una tasa de 2.68% anual; además, las ciudades 
concentran 85.6% del PIB (Salvador Medina y Jimena 
Veloz, Desarrollo orientado al transporte. México, 
ITDP, 2013).  Por ello, a mayor población urbana, mayor 
ingreso disponible y mayor consumo de productos 
derivados de cerdo.

5 Patricia Batres Marquez, Roxanne L. Clemens y Helen 
H. Jensen, “Mexico’s Changing Pork Industry: The 
Forces of Domestic and International Market Demand”, 
Choices, vol. 22, núm. 1, 2007. 
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Por lo tanto, se ha recurrido al mer-
cado externo para satisfacer este exce-
so de demanda, lo que ha significado	
�    
incrementos anuales de 24% de las im-
portaciones entre 1990 y 2012. Las im-
portaciones mexicanas provienen sobre 
todo de Estados Unidos, país que cubre 
90% del rubro.6 Cabe destacar que el 
aumento de las importaciones ha sido 
acompañado de un incremento de las 
exportaciones nacionales, pero éstas no 
han crecido al mismo ritmo, razón por la 
cual se registra un déficit comercial en 
dicho segmento del mercado.7 

Con el crecimiento de la demanda 
y la entrada en vigor del TLCAN, que 
permitió exportar carne de cerdo, una 
parte de la producción nacional se ha 
concentrado en empresas con producción 
vertical integrada, tecnificadas y con 
inspección federal, con el objeto de 
cubrir la demanda interna de canales 
certificados (supermercados y otros 
mayoristas) y también para lograr los 
permisos necesarios para acceder al 
mercado internacional.8  

La integración con el comercio in-
ternacional también se ha conseguido 

gracias a que el gobierno se ha esfor-
zado en adaptarse a los lineamientos 
internacionales establecidos por la Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal 
(conocida como OIE, por tratarse de sus 
siglas históricas), que permitieron el re-
conocimiento internacional de México 
como país libre de la fiebre porcina clá-
sica en 2012.9 

Sin embargo, llama la atención 
que la producción total nacional no 
ha acompañado el crecimiento de la 
demanda, tendencia que apunta a que 
la mayor parte de los productores son 
pequeñas empresas no tecnificadas y sin 
regulación oficial, las cuales no pueden 
competir en precio con las importaciones 
ni incrementar su producción sin asumir 
costos crecientes, ni mucho menos entrar 
a cadenas de distribución mayoritarias, 
como los supermercados.

Comentarios	
�    finales

México es un importante productor y 
consumidor de cerdo y, gracias a la aper-
tura comercial internacional, ahora forma 
parte de la industria mundial de este pro-

ducto. Las grandes empresas tecnificadas 
también son parte de consorcios interna-
cionales que abastecen a Estados Unidos 
y tienen conexiones con el más grande 
mercado del mundo: China.

Los segmentos de la industria nacio-
nal, con integración vertical, certificados 
y tecnificados, tienen una oportunidad 
mayúscula de desarrollo, ante la creciente 
demanda nacional y mundial de cerdo, en 
especial si mantienen bajos los costos de 
producción, dado el incremento mundial 
de los precios de las materias primas, en-
tre ellas, los granos de forraje, que han re-
ducido la rentabilidad en escala mundial. 

En cambio, los productores semi-
tecnificados y no tecnificados probable-
mente enfrentarán problemas de costos 
crecientes de forraje, lo que provocará 
su descapitalización o su salida del mer-
cado debido a la competencia de las im-
portaciones o de los grandes productores 
transnacionales.

En este sentido, si se desea desarrollar 
la industria nacional de producción 
de puerco para abastecer la creciente 
demanda interna y no incrementar 
el déficit comercial, se requieren 
mayores apoyos gubernamentales que 
permitan capitalizar las empresas y 
tecnificarlas, para que puedan enfrentar 
la competencia de las importaciones. 
México cuenta con los recursos físicos 
necesarios para alcanzar el objetivo, a 
diferencia de lo que sucede en mercados 
como el japonés, cuya variable espacial 
(su limitado territorio) le impide 
expandir su producción, lo que explica 
sus altas importaciones.

6 USDA, “Mexico Pork Price and Trade Snapshot 
2013”, United States Department of Agriculture-Foreign 
Agricultural Service. Gain Report: MX3043, 5/30/2013, 
26 de septiembre de 2013, <http://gain.fas.usda.gov/
Recent%20GAIN%20Publications/Pork%20Price%20a
nd%20Trade%20Snapshot_Mexico_Mexico_5-30-2013.
pdf>.

7 Esto podría implicar que el cerdo nacional y el 
importado no son sustitutos, es decir, que en México 
existe producción nacional de buena calidad que es 
exportada, pues el mercado exterior le ofrece mejores 
precios.

8 Patricia Batres Marquez,  Roxanne L. Clemens y Helen 
H. Jensen, op. cit.

9 “Declaratoria Oficial de México como territorio libre 
de fiebre porcina clásica”, publicada en el Diario Oficial	
�    
de la Federación del 14 de agosto de 2012.
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=660794


