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El sector porcino alemán, gravemente afectado por el cierre 
del mercado chino  

Las exportaciones alemanas de carne de porcino se verán gravemente 
afectadas por el cierre de los mercados chino y de otros países terceros. 
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Después de haberse confirmado oficialmente la 

aparición de la Peste Porcina Africana (PPA) en 

Alemania a mediados del pasado mes de septiembre 

(con un total de 38 casos confirmados hasta la fecha) y, 

al haber perdido Alemania el estatus de “libre de PPA”, 

las exportaciones de carne de porcino a países terceros 

se han estancado. 

De acuerdo con los datos presentados por la Agencia 

federal de Estadística (Destatis), el cierre del mercado 

chino a las importaciones alemanas de carne de 

porcino ha supuesto un golpe especialmente duro para 

las empresas cárnicas de este país. 

Según los analistas, en lo que se refiere al mercado 

porcino, la República Popular China se había convertido 

durante el primer semestre de 2020 en el socio 

comercial más importante de Alemania. Así, entre 

enero y junio del año en curso, China importó de 

Alemania 233.300 toneladas de carne fresca y 

congelada por un valor de 609 millones de euros, lo 

que supuso el 26,8% de las exportaciones totales y 

más del doble de las ventas a China durante el mismo 

período del año anterior.  

A ello hay que añadir que, dada la nueva situación de la 

PPA en Alemania, tampoco se pueden exportar 

despojos o subproductos porcinos, así como orejas o 

patas, y no sólo a China, sino tampoco a otros países 

terceros. Según Destatis, las exportaciones de este tipo 

de productos realizadas a China durante el primer 

semestre de 2020 ascendieron a unas 131.000 

toneladas por valor de 206 millones de euros.  

Entre enero y junio de 2020, las exportaciones 

alemanas totales de carne de porcino fresca, 

refrigerada y congelada ascendieron a 870.700 

toneladas por valor de unos 2.400 millones de euros.  

Después de China, el segundo importador de carne de 

porcino alemana es Italia, con una cuota del 15,2%. 

De acuerdo con los analistas de Destatis, la producción 

de carne de porcino en Alemania alcanzó, durante el 

primer semestre de 2020, 2,6 millones de toneladas, lo 

que supuso una disminución de 26.000 toneladas con 

respecto al mismo período del año anterior (-1%). Con 

ello se confirma la tendencia a la baja que se viene 

observando en este mercado desde hace ya varios 

años. Según los analistas, entre otras razones, esta 

evolución se debe a que, ante la constante reducción 

de la cabaña porcina que se viene registrando desde 

hace años en Alemania, la industria cárnica dispone 

cada vez de un número menor de animales producidos 

en el interior. Según las cifras de Destatis, a 3 de mayo 

de 2020 se contabilizaron 25,5 millones de cerdos, 

aproximadamente un millón menos que hace diez años 

(-3,9%).  

En una reciente intervención parlamentaria, la ministra 

federal de Alimentación y Agricultura, Julia Klöckner, 

quiso destacar que su gobierno no pensaba abandonar 

a los ganaderos en esta difícil situación. La ministra 

contempló, como una posibilidad de apoyo para 

afrontar la distorsión causada por la PPA en el mercado, 

la concesión de ayudas al almacenamiento privado. 

Según Klöckner, en este caso sería importante 

encontrar el momento adecuado, ya que actualmente 

los almacenes de refrigeración están repletos de 

mercancía que estaba destinada a la exportación.  

Klöckner añadió que se podría barajar también la 

posibilidad de poner a disposición ayudas financieras 

directas, siempre que los posibles programas de ayuda 

a la liquidez contuvieran objetivos concretos y 

estuvieran diseñados de forma que todas las partes 

implicadas pudieran tener acceso a ellos.  


