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 Vietnam dispuesto a aumentar las importaciones de carne de 
cerdo para reducir los precios  

 
 

Las tensiones entre la oferta y la demanda de carne de cerdo en Vietnam 
están ocasionando una subida considerable del IPC de los alimentos y el IPC 
general, por lo que el gobierno considera esencial atajar el problema a corto 
plazo mediante la importación de producto del exterior, lo que podría 
suponer una oportunidad comercial para las empresas españolas del sector. 
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El Primer ministro de Vietnam ha manifestado 
recientemente que el precio de la carne de cerdo debe 
bajar por debajo de los 60.000 dongs vietnamitas el 
kilo (unos 2,33 euros) para contener la subida del IPC,   
ya que éste habría sido el principal motivo de su 
incremento el pasado mes, y porque la carne de cerdo 
es un componente básico de la dieta de los vietnamitas, 
por lo que resulta esencial garantizar un precio 
asequible para toda la población. 
Y es que, según un informe del Ministerio de Finanzas, 
el IPC general de Vietnam en enero y febrero de 2020 
aumentó en un 5,91% en comparación con el mismo 
período del año pasado, registrando el IPC de los 
alimentos una subida del 10,12%. En este sentido, el 
precio de la carne de cerdo en las últimas semanas ha 
oscilado, según las distintas áreas geográficas del país, 
entre los 75.000 y los 85.000 dongs vietnamitas (unos 
2,89 - 3,41 euros el kilo), unos precios superiores a los 
registrados en semanas anteriores, y 
considerablemente más elevados que los precios 
anteriores a la crisis derivada de la Peste Porcina 
Africana (PPA) en Vietnam. 
Ante esta situación, el Primer ministro indicó que 
mantener el precio del cerdo bajo control es crucial 
para frenar la inflación y alcanzar el objetivo del IPC 
para este año, por lo que está dispuesto a permitir la 
importación de grandes volúmenes de carne de cerdo 
del exterior si las empresas nacionales no son capaces 
de suministrar producto a menores precios, ya que no 
sólo se debe apoyar a los sectores nacionales en su 
desarrollo, sino también los derechos de los 
consumidores. 
La principal causa de la insuficiente producción local de 
carne de cerdo radica en el descenso del censo porcino 
en unos 7 millones de animales desde que en febrero 
de 2019 Vietnam notificara la detección del virus de la 
PPA por primera vez en el país, hasta su completa 
distribución por todo el territorio. De ahí que la solución 

a largo plazo pase por recuperar parte de la cabaña 
perdida, lo que el gobierno quiere conseguir 
incentivando un aumento de la cabaña total hasta los 
32 millones de cabezas mediante un paquete de 
medidas de apoyo a los ganaderos y empresas de este 
sector, entre los que se incluyen tasas de interés 
reducidas y tarifas más bajas por el uso de la tierra. Sin 
embargo, desde el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Vietnam se señala la dificultad a la 
que se enfrentan pequeños y medianos productores en 
acceder a cerdas reproductoras para repoblar las 
granjas o mantener sus censos, ya que éstas provienen 
en su mayoría de grandes empresas que dan prioridad 
a sus propias estructuras productivas. 
Por otro lado, el Primer ministro hizo también hincapié 
en la necesidad de mejorar la transparencia en la 
formación de los precios, en las fases de venta al por 
mayor y transporte, para que los ganaderos participen 
en la distribución justa de los beneficios, y se evite 
también que determinadas empresas hagan acopio de 
producto con fines únicamente especulativos. 
La actual coyuntura de escasa producción local de 
carne de cerdo, altos precios, e intención del gobierno 
por importar grandes volúmenes de carne, puede 
suponer una oportunidad comercial adicional para las 
empresas españolas, sobre todo teniendo en cuenta su 
capacidad exportadora y la alta reputación con la que 
cuentan ya la carne y productos cárnicos del cerdo 
procedentes de España en el país asiático. 

 


