Filipinas planea incrementar sus importaciones de cerdo con
carácter inmediato ante problemas de abastecimiento local
El Departamento de Agricultura de Filipinas espera aumentar las
importaciones de cerdo a partir de febrero para reducir la tensión de precios
de la carne de cerdo en el país, y garantizar a la población un suministro
suficiente y asequible del tipo de carne más consumida en la dieta filipina.
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El Departamento de Agricultura de Filipinas ha
informado que a partir de febrero comenzarán a llegar
54.000 toneladas de cerdo de países libres de Peste
Porcina Africana (PPA) para paliar las tensiones de
oferta y precios que vive el país, debido a un acusado
descenso de la producción local, ocasionado por la
propagación de la PPA en el archipiélago, y agravado
por las dificultades logísticas en la distribución de la
producción local entre las islas y por la compleja
orografía. Asimismo, el gobierno central trabaja en otra
serie de medidas a corto y medio plazo para atajar un
problema que tiene carácter estructural y que se espera se prolongue al menos a lo largo de todo el 2021.
Desde que en septiembre de 2019 Filipinas notificara
ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
su primer caso de PPA, el virus ha continuado
propagándose por el país a pesar de los múltiples
esfuerzos y medidas desplegadas por el Gobierno.
Tanto es así, que en enero de 2021 se ha reportado el
primer foco en la región de Visayas Oriental, que hasta
ahora permanecía libre de la enfermedad. De esta
forma, las regiones de mayor producción porcina del
país (a excepción de Visayas Occidental) ya están
afectadas por el virus y el censo porcino ha descendido
en el primer año desde la declaración de la enfermedad
en un 13%, hasta los 11,27 millones de cabezas a
octubre de 2020, según cifras de la Autoridad Filipina
de Estadísticas (PSA) tal y como se aprecia en la
siguiente gráfica:
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De esta forma, el descenso en el censo y en la
producción continúan recrudeciéndose conforme el
virus se extiende por el país y las inversiones en la
repoblación de las explotaciones no se recuperan al
ritmo esperado por la incertidumbre frente a la PPA y la
crisis económica que vive el país por el COVID-19.
Por su parte, España ha incrementado sus
exportaciones de carne y productos del cerdo a
Filipinas de forma muy notoria en los últimos años,
siendo en la actualidad el tercer destino
extracomunitario de las exportaciones de estos
productos después de China y Japón. En 2019, estas
exportaciones alcanzaron un valor récord de 97
millones de euros, y España se convirtió además en el
mayor proveedor a Filipinas de carne y productos del
cerdo. En 2020, España incluso aumentó su posición de
liderazgo en este mercado, alcanzando una cuota de
mercado del 30% del total de las importaciones de
carne y despojos del cerdo según cifras del Buró de
Ganadería de Filipinas, muy por delante de las cifras de
Canadá (18%), Estados Unidos (17%), Francia (12%)
y Holanda (10%).
El alto estatus sanitario del sector porcino español y la
buena reputación de la que gozan los productos del
cerdo españoles en Filipinas, constituyen dos grandes
activos para continuar creciendo en este mercado a lo
largo de 2021 habida cuenta de la mayor dependencia
sobre las importaciones que Filipinas espera tener este
año.
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