
2020
Enero

Nota Técnica N0 01-2020

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

PANORAMA Y PERSPECTIVAS
DE LA PRODUCCIÓN DE

CARNE DE CERDO
EN EL PERÚ



Ministerio de Agricultura y Riego

2

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPA
Uno de los objetivos de la DGPA es dirigir la elaboración de investigaciones y estudios que determinen 
el desempeño de las variables sectoriales y las tendencias económicas, tecnológicas, sociales y 
ambientales así como los efectos de los acuerdos comerciales del Ministerio (ROF MINAGRI).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Ministro de Agricultura y Riego
Jorge Luis Montenegro Chavesta

Viceministra de Políticas Agrarias
Paula Rosa Carrión Tello

Director General de Políticas Agrarias
Elvis Steven García Torreblanca

Directora de Estudios Económicos e Información Agraria
Carolina de Fátima Ramirez Gonzales

Coordinación:
César Armando Romero

Elaboración:
Simón Contreras Flores

Diseño & Edición Digital
Jenny Miriam Acosta Reátegui

Lima, febrero de 2020 



Panorama y Perspectivas de la Producción de Carne de Cerdo en el Perú

3

CONTENIDO

CONTENIDO ................................................................................................................................................ 3

1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................................... 4

2. PANORAMA Y PERSPECTIVA MUNDIAL ................................................................................................. 5

3. PANORAMA Y PERSPECTIVA NACIONAL .............................................................................................. 11

 3.1. Producción de la carne de cerdo ................................................................................................... 11

 3.2. Precios de la carne de cerdo ......................................................................................................... 12

4. CONSUMO ........................................................................................................................................... 13

5. COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................................................... 15

 5.1. Exportaciones ................................................................................................................................ 15

 5.2. Importaciones ............................................................................................................................... 15

6. PERSPECTIVAS DEL CONSUMO DE LA CARNE DE CERDO EN EL MUNDO ............................................ 17

7. CONSIDERACIONES FINALES................................................................................................................ 21



Ministerio de Agricultura y Riego

4



Panorama y Perspectivas de la Producción de Carne de Cerdo en el Perú

5

La Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria, de la Dirección General de Políticas Agrarias, pone a 
consideración del público interesado, información especializada sobre la producción y comercialización de carne 
de cerdo en el mercado mundial y nacional, con el propósito de servir de referencia para la toma de decisiones 
comerciales o de fuente de información para los trabajos de investigación y/o análisis que se realicen en este sector.

El objetivo de este trabajo es llenar un vacío de información comercial sobre un producto muy importante como es 
la carne de cerdo, fuente proteica de alto valor biológico, contiene todos los aminoácidos necesarios para el buen 
desarrollo de nuestro organismo; asimismo, contiene micronutrientes como vitaminas y minerales en cantidades 
significativas. Entre las vitaminas más importantes que contiene la carne de cerdo se tiene a la vitamina B1 (tiamina), 
B3 (niacina) y B12 (cobalamina); y entre los minerales más importantes se tiene al hierro, zinc, potasio y magnesio 
que son esenciales para la buena salud durante toda la vida. Muchos estudios lo catalogan a la carne de cerdo como 
uno de los alimentos más completos para satisfacer las necesidades del hombre, y su consumo podría contribuir en 
gran medida a mejorar la calidad de vida humana desde el punto de vista de los rendimientos físicos e intelectuales. 

En el mundo, la carne de cerdo es la más consumida; alcanzando durante el año 2019 un consumo percapita mundial 
de 15,6 kg/hab/año; siendo Hong Kong (82 kg/hab./año), la Unión Europea (41,1 kg/hab/año), China (40 kg/hab/
año), Taiwan (39,5 kg/hab/año), Corea del Sur (38,2 kg/hab/año), y Estados Unidos (28,8 kg/hab/año), los países de 
mayor consumo. 

En el Perú, la carne de cerdo es la tercera más consumida después del pollo (50,3 kg/hab/año) y el vacuno (6,1 kg/
hab/año). Durante el 2019 el consumo percapita de carne de porcino alcanzó los 5,5 kg/hab/año; y durante los 
últimos 20 años, el consumo de carne de cerdo ha tenido un crecimiento a una tasa anual de 2,3%. 

La producción mundial de carne de cerdo en el año 2019 alcanzó los 124 millones de toneladas. Siendo China 
(46,3%) el mayor productor, seguido de Estados Unidos (9,7%), luego Alemania (4,6%), España (3,6%), Brasil (3,2%) y 
Viet Nam (3,1%) principalmente. En este ranking, Perú (0,1%) se ubica en el puesto número 48 después de Malawi, 
Finlandia y Venezuela.

A nivel nacional, la producción de carne de cerdo viene incrementándose lentamente, durante los últimos 20 años 
ha mostrado un crecimiento sostenido a una tasa anual de 3,2%. Este crecimiento se debería principalmente a su 
mayor consumo, las mejoras en las condiciones de producción, un mejor control de la sanidad de esta especie y 
posibilidades de colocación en el mercado chino. 

1 INTRODUCCIÓN
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2 PANORAMA Y PERSPECTIVA MUNDIAL
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GRÁFICO N°1
MUNDO. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE DE CERDO

PERIODO 2000-2019 

Volumen Número
Fuente: FAOESTAD - USDA.

2.1 Producción mundial de carne de cerdo

La producción mundial de carne de cerdo en el año 2019 alcanzó un volumen de 124 millones de toneladas 
(equivalente a 1,5 billones de unidades), lo que representó el 1,5% más de lo obtenido en similar periodo del año 
anterior. Asimismo, durante el periodo 2000 al 2019, la producción de carne de cerdo presentó un crecimiento 
promedio anual del 1,7%; y al comparar volúmenes del año 2000 respecto al 2019 se incrementó en 37,7%. En 
el gráfico N°1 se muestra la tendencia mundial de la carne de cerdo tanto en unidades como en volumen para el 
periodo 2000 al 2019.

Según el USDA1, el bajo incremento de la producción mundial de carne de cerdo se debe básicamente a la 
disminución de la producción en los países asiáticos, debido  al efecto negativo del brote de la Peste Porcina Africana 
(PPA). Probablemente China sufrió el mayor impacto que cualquier otro país. La mayor parte de la reducción en la 
producción mundial se debe a una disminución del 25 por ciento en la producción de carne de cerdo en China. 
La producción también disminuyo en Filipinas (16%) y Vietnam (6%). Corea del Sur ha reportado 14 casos de PPA 
durante el 2019, pero se han contenido estos brotes y no se espera ningún impacto en la producción. En Europa, 
la débil demanda interna, la PPA en curso en algunos estados miembros y las regulaciones ambientales limitan la 
expansión, pero se pronostica un aumento de la producción del 1% ante el fortalecimiento de las exportaciones. La 
mayoría de los principales exportadores de carne de cerdo aumentarán la producción en 2020 debido al aumento 
de la demanda mundial de importaciones. La producción ha aumentado con fuerza en los Estados Unidos (4%) y 
Brasil (5%).

1 United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).
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MUNDO. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CARNE DE 

CERDO. AÑO 2017
(Millones de toneladas)

Fuente: FAOESTAD

La PPA es una enfermedad viral altamente contagiosa y mortal que afecta a cerdos domésticos y salvajes de todas las 
edades. No hay tratamiento o vacuna disponible para esta enfermedad. La única forma de detener esta enfermedad 
es despoblar todos los rebaños porcinos afectados o expuestos. La PPA no es una amenaza para la salud humana y 
no se puede transmitir de los cerdos a los humanos. No es un problema de seguridad alimentaria. Se encuentra en 
países de todo el mundo, particularmente en África subsahariana. Más recientemente, se ha extendido por China, 
Mongolia y Vietnam, así como también en partes de la Unión Europea. Hasta la fecha no se ha encontrado en los 
Estados Unidos.

Durante el año 2017, los países que han presentado la mayor producción de carne de cerdo en el mundo, fueron: 
China en primer lugar, participando con el 46,3%; seguidos de Estados Unidos (9,7%), Alemania (4,6%), España 
(3,6%), Brasil (3,2%), Viet Nam (3,1%), Federación de Rusia (2,9%), Canadá (1,8%), Francia (1,8%) y Polonia (1,7%); 
conforme se muestra en el gráfico N°2. El resto de países del mundo participaron en su conjunto con el 21,4%. En 
este ranking, Perú se ubica en el puesto número 48 con una participación mundial del 0,1%.

 

A nivel continental, Asia es el que tiene la mayor producción de carne de cerdo en el mundo, alcanzando durante 
el año 2017 una producción de 66,8 millones de toneladas, seguido de Europa con 24,3 millones de toneladas, 
luego América con 18,2 millones de toneladas, África con 1,2 millones de toneladas y Oceanía con 0,5 millones de 
toneladas. En el gráfico N°3 se muestra la participación porcentual por continente de la producción de carne de 
cerdo. 
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En el gráfico N°4 se observa a nivel mundial una tendencia creciente de la producción de carne de cerdo; es así que 
entre los años 2000 y 2017, se presentó un incremento del 33,4%. Para el mismo periodo, esta misma tendencia 
se presentó en los continentes de África (91,0%), América (42,3%), Asia (39,4%), Europa (15,1%) y Oceanía (12,2%). 

En América del sur, Brasil vienen liderando la producción de carne de cerdo, con una participación del 62,8%; 
seguido de Argentina con el 9,3%; Chile en el tercer lugar  con el 8,0%, Colombia en el cuarto lugar con el 5,8%; 
Ecuador en el quinto lugar con el 3,6%; Paraguay en el sexto lugar el 3,2%; Venezuela en el séptimo lugar con el 
2,7%; Perú en el octavo lugar con el  2,6%; y Bolivia en el noveno lugar  con el 1,7%; el resto de países participan en 
su conjunto con el 0,2%; conforme se muestra en el cuadro N°5.

Asia
56%Europa

24%

América
18%

África
1%

Oceania
1%

MUNDO. PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE 
DE CERDO POR CONTINENTE. AÑO 2017.

Fuente: FAOESTAD
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GRÁFICO N°4
MUNDO. TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE 
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GRÁFICO N°5

Fuente: FAOESTAD
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La USDA, pronostica que la producción mundial para el año 2020 disminuirá un 10%, esto debido al impacto de la 
PPA en los rebaños porcinos de varios países del mundo. Es muy probable que los efectos de la PPA disminuyan la 
producción en China durante el 2020. Tanto las pérdidas directas de la enfermedad como las pérdidas indirectas 
de la liquidación del rebaño han diezmado el rebaño de cerdos de China. Los suministros de carne de cerdo se 
mantuvieron abundantes hasta mediados de 2019, pero el efecto de una menor producción de carne de cerdo se 
sintió profundamente durante el resto del año 2019 y continuará el 2020. El momento y la velocidad de recuperación 
dependen en gran medida de la capacidad de los productores para protegerse, pero la capacidad de controlar la 
enfermedad probablemente se verá obstaculizada por la falta de una vacuna eficaz. Con el aumento de los precios 
de los cerdos, es probable que las ganancias récord estimulen a muchos productores a reingresar al mercado, pero 
es probable que se produzcan nuevos brotes. El gobierno chino ha anunciado varias iniciativas para aumentar la 
producción de carne de cerdo. Si bien muchos de estos pueden ayudar a estimular la expansión, los esfuerzos 
siguen siendo anecdóticos y probablemente tendrán poco impacto en la recuperación de la industria hasta finales 
de 2020 como muy pronto.

Desde el brote inicial, la demanda de carne de cerdo ha disminuido; se espera que el consumo de carne de cerdo 
continúe disminuyendo durante el 2020. Muchos consumidores comenzaron a alejarse de la carne de cerdo a pesar 
de que la PPA no representa ningún riesgo para la salud humana. En Beijing, los contactos de la industria observaron 
una disminución de aproximadamente el 15% en el consumo durante la primera mitad del año 2019. 

2.2 Precios internacionales de la carne de cerdo

Los abundantes suministros de carne de cerdo y la menor demanda mantuvieron los precios en suspenso durante 
el primer semestre del año 2019, pero con los suministros disminuyendo rápidamente, los precios de carne de 
cerdo se han disparado. El precio promedio nacional de carne de cerdo publicado por el Ministerio de Agricultura 
y Asuntos Ambientales de China (MARA) durante la primera semana de octubre, alcanzó 84% más que la misma 
semana del año 2018. Si bien las preocupaciones de los consumidores sobre el riesgo de enfermedad pueden 
haber afectado la demanda de carne de cerdo a principios de año, es probable que los precios más altos sean el 
factor clave en el futuro. En algunas áreas, los subsidios minoristas también pueden amortiguar el impacto para los 
consumidores. Las iniciativas para reducir los precios de la carne de cerdo ayudarán a algunos consumidores, pero 
se espera que tengan un impacto general limitado.
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Los precios más altos de la carne de cerdo alentarán a los consumidores y a los operadores de servicios de alimentos 
a comprar más aves de corral, carne de res, cordero, mariscos y otras proteínas, lo que compensará algunas, pero 
no todas las caídas en el suministro de carne de cerdo. Como resultado, los precios minoristas de las proteínas 
competidoras están aumentando, con la carne de cerdo un 24% y la carne de res un 20% anual durante la primera 
semana de octubre. Se espera que la carne de cerdo se beneficie del mayor impulso de la demanda, dado que los 
precios se mantienen muy por debajo del costo de la carne de cerdo. La sustitución de carne de res y cordero será 
más limitada ya que los precios están cerca del doble de la carne de cerdo.

Se pronostica que las exportaciones mundiales serán de 10% más altas. Las importaciones de China se estiman un 
35% más y representan el 35% de las importaciones mundiales de carne de cerdo. Las importaciones de Filipinas 
también se pronostican un 32% más debido al impacto de la enfermedad en los suministros nacionales. Fuera 
de los países afectados por PPA, se espera que la demanda se vea atenuada por los precios mundiales más altos. 
Se espera que muchos mercados sensibles a los precios reduzcan las importaciones de carne de cerdo ante la 
fuerte competencia de los compradores afectados por PPA. Las exportaciones de la UE aumentaron un 13% y 
Brasil aumentó un 20% principalmente debido al crecimiento de las exportaciones a Asia. Por el contrario, las 
exportaciones de Canadá han disminuido ligeramente, ya que las restricciones de China limitan las oportunidades 
de crecimiento.

Las importaciones de carne de cerdo alcanzarán 3,5 millones de toneladas en el 2020. Si se realizaran, las 
importaciones representarían el 9% del consumo en 2020, el porcentaje más alto registrado. Debido al tamaño del 
mercado chino, las importaciones solo compensarán parcialmente la disminución de los suministros internos. El 
aumento de la demanda de importaciones aumentará las exportaciones mundiales a un récord de 10,4 millones de 
toneladas en 2020. El aumento de la demanda elevará los precios mundiales de la carne de cerdo y desplazará la 
demanda de los mercados sensibles a los precios.

Durante el 2019, las importaciones de China han aumentado en 67%. Aunque se espera que la mayoría de los 
proveedores aumenten los envíos, China mantiene aranceles u otras barreras en dos de los tres principales 
exportadores mundiales.

Estados Unidos está bien posicionado para impulsar los envíos a China dado el fuerte crecimiento de la producción 
nacional. Las importaciones de China desde los Estados Unidos aumentaron en 47% el año 2019, pero los aranceles 
de represalia limitan la demanda de muchos compradores en China. El 1 de septiembre, los aranceles sobre la carne 
de cerdo estadounidense se elevaron al 60% más un arancel de la nación más favorecida del 12,5%. Los anuncios 
recientes sobre exoneraciones arancelarias sugieren que China permitirá la importación de grandes volúmenes 
de carne de cerdo sin aranceles de represalia, lo que debería impulsar un crecimiento sustancial en los envíos 
estadounidenses.

Durante la primera mitad del 2019, las importaciones de China desde Canadá aumentaron un 51% y la cuota de 
mercado de Canadá del 15% fue la más alta de cualquier exportador después de la UE. Sin embargo, el comercio se 
ha derrumbado desde que China impuso una restricción a las importaciones de carne de res y cerdo canadiense a 
principios de junio. Se espera que las importaciones de Canadá caigan a cero durante la duración de la prohibición, 
limitando los suministros del tercer mayor exportador de carne de cerdo.

Las exportaciones de Brasil a China aumentaron más del 30 % hasta agosto de 2019. A pesar de la fuerte demanda, 
las exportaciones están limitadas por las aprobaciones de instalaciones que limitan el producto elegible. China 
aprobó 25 nuevas plantas de carne brasileña en septiembre del 2019, pero solo una planta para carne de cerdo. 
La planta aprobada tiene una capacidad de sacrificio de 5 000 cerdos por día, solo un aumento moderado de los 
suministros potenciales de exportación. Más allá de los esfuerzos para aumentar las plantas aprobadas, las plantas 
ya elegibles en Brasil están aumentando la capacidad de la planta para impulsar las exportaciones.
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La Unión Europea ha expandido los envíos a China en un 39% y se espera que siga siendo el principal proveedor 
con una cuota de mercado del 61% durante el año 2019. La UE es el exportador menos gravado, solo superado por 
China en la producción de carne de cerdo. La débil demanda interna en Europa y las altas existencias aumentan 
los suministros disponibles para los mercados de exportación. Sin embargo, la producción es relativamente plana 
debido a una combinación de factores: demanda interna débil, la PPA en curso en varios estados miembros y 
regulaciones ambientales que han limitado el crecimiento en algunos países. La PPA sigue siendo un comodín para la 
UE: si bien la mayoría de los principales estados miembros exportadores permanecen libres de PPA, su propagación 
a Europa occidental podría dañar gravemente el potencial de exportación.
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3 PANORAMA Y PERSPECTIVA NACIONAL
3.1. Producción de la carne de cerdo

El valor bruto de la producción nacional del porcino vivo representa el 5,5% de la producción pecuaria, y el 2,1% 
de la producción agropecuaria. Lo que indica que es el tercer producto cárnico más importante que aporta en la 
formación del Valor Bruto Agropecuario. 

La producción nacional de carne de cerdo para el 2019, superó las 167 mil toneladas, generando un incremento 
del 2,7% con respecto a similar periodo del año anterior. Asimismo, durante el periodo 2000 al 2019 se observa 
un crecimiento promedio del 3,2%; y al comparar los años 2000 y 2019, muestra un aumento del 82,1%; conforme 
se observa en el gráfico N°6. Lo que indica un crecimiento sostenido, debido al incremento de la demanda de esta 
carne, que se ha constituido en la tercera carne más consumida en nuestro país.

Para el año 2020, se proyecta un incremento en la producción de esta carne, lo que superaría el 4,0%, respecto al 
2019. La principal razón de estos incrementos es que la carne de cerdo viene siendo no sólo una valiosa fuente de 
proteínas, sino también la posible apertura de nuevos mercados como el chino, ante el brote de la PPA en dicho 
país.

2 Miles de toneladas
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GRÁFICO N°6
PERÚ. TENDENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO

PERIODO 2000-2019 

Volumen Número
Fuente: SIEA.

Las principales regiones donde se concentra la mayor producción de porcinos, viene siendo Lima (72,8 Mt2 ), La 
Libertad (17,5 Mt), Arequipa (11,5 Mt), Huánuco (7,9 Mt) y  Cajamarca (6,3 Mt); el resto de las regiones producen en 
su conjunto 46,5 mil toneladas. En el gráfico N°7, se muestra la participación porcentual de las principales regiones 
productoras de porcino.
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GRÁFICO N°7
PERÚ. PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES REGIONES 

EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE PORCINO. AÑO 2018.

Fuente: SIEA
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GRÁFICO N°8
LIMA METROPOLITANA. PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR DE LA CHULETA

DE CERDO. PERIODO: 2000-2019

Fuente: INEI.
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3.2. Precios de la carne de cerdo

Según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el año 2019 los precios al 
consumidor de la chuleta de cerdo en los mercados minoristas de Lima metropolitana, alcanzaron un valor promedio 
de S/16,3 por kilogramo en promedio, incrementándose en 0,6% respecto a lo obtenido en el mismo periodo del 
año 2018. Asimismo, al comparar los precios promedio entre los años 2000 y 2019, estos se incrementaron en 
68,1%; y durante el periodo del año 2000 al 2019 se observa un crecimiento a una tasa anual de 2,8%.

El gráfico N°8 muestra los precios promedio por kilogramo de la chuleta de cerdo en los mercados minoristas de 
Lima Metropolita, correspondiente al periodo 2000 a 2019; en el cual se observa una tendencia creciente, lo que 
indica que la carne de cerdo viene teniendo un incremento en la demanda de forma sostenida. 
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4 CONSUMO

La carne de cerdo en el Perú, es la tercera carne más consumida después del pollo (50,3 kg/hab/año) y el vacuno 
(6,1 kg/hab/año). Durante el año 2019, el consumo percapita de carne de porcino alcanzó los 5,5 kg/hab/año; y 
durante los últimos 20 años, el consumo de carne de cerdo ha tenido un crecimiento a una tasa anual de 2,3%. La 
preferencia de los consumidores de carne de cerdo se debe principalmente a los valores nutricionales que tiene 
este producto; asimismo, a la versatilidad que tiene esta carne para su preparación. 

Durante los últimos 8 años se observa un consumo creciente para la carne de cerdo; sin embargo, las tendencias 
son decrecientes para la carne de vacuno, ovino y caprino; tal como se muestran en el gráfico N°9. La preferencia de 
los consumidores de carne de cerdo se debe principalmente a los valores nutricionales que presenta este producto. 
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GRÁFICO N°9
PERÚ. TENDENCIA DE CONSUMO DE CARNE: PERIODO: 2012-2019

(kilogramos/habitante/año) 

Pollo Porcino Vacuno Caprino

Fuente: SIEA.

Asimismo, durante los últimos 20 años, el consumo de carne de cerdo ha tenido un crecimiento sostenido a una tasa 
anual de 2,3% con excepciones en algunos años, pero en general este incremento fue considerable. La preferencia 
de los consumidores de carne se debe principalmente a los valores nutricionales, la versatilidad para su preparación 
que tiene en el mercado frente a otras carnes.

En el gráfico N°10, se muestra la evolución del consumo percapita de la carne de cerdo desde el año 1990 al 
2019; en el cual se puede observar que, durante los últimos 28 años, el consumo de carne de cerdo ha tenido una 
tendencia de crecimiento sostenido a una tasa anual de 2,2%, con excepciones en algunos años, pero en general 
este incremento fue considerable. Al comparar el consumo percapita entre el año 1990 y el 2019, se observa un 
incremento de 78,4%, lo que indica que en el 2019 se consumió casi 1,7 veces más carne que el año 1990.  
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GRÁFICO N°11
MUNDO. TENDENCIA DE CONSUMO DE CARNE
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Fuente: Basados en datos de FAO/OECD.
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GRÁFICO N°10
PERÚ. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PERCAPITA DE LA CARNE DE CERDO

PERIODO: 1990-2019 
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Fuente: FAOESTAD, SIEA.

A nivel mundial, la carne de cerdo es una de las más consumidas después de la carne de pollo; alcanzando un 
consumo percapita mundial de 15,6 kg/hab/año durante el año 2019; siendo los países con mayor consumo, Hong 
Kong (82 kg/hab./año), la Unión Europea (41,1 kg/hab/año), China (40 kg/hab/año), Taiwán (39,5 kg/hab/año), Corea 
del Sur (38,2 kg/hab/año), y Estados Unidos (28,8 kg/hab/año).  

Para el 2020 el Instituto Latinoamericano del Pollo, pronosticó que los tipos de carne que más se consumirán son 
la carne de porcino, seguida de pollo, luego res/búfalo, luego ovino, y finalmente otras carnes. En el gráfico N°11 
se muestra la tendencia del consumo de carne de cerdo, vacuno, porcino, ovino y otras carnes para los años 2002, 
2005, 2015 y proyección para el año 2020.

De acuerdo a las perspectivas de crecimiento económico del mundo, el Fondo Monetario Mundial (FMI) prevé que 
se mantendrá estable en los próximos años (3,1% - 3,4%) contribuyendo a continuar aumentando el consumo, y se 
reafirma “el rápido crecimiento demográfico y la urbanización dentro de las regiones en desarrollo, que seguirán 
siendo el núcleo conductor del crecimiento del consumo total de la carne de cerdo". Así, el consumo adicional de 
carne durante este período consistirá principalmente en carnes de cerdo.
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5 COMERCIO EXTERIOR

5.1. Exportaciones

Actualmente las exportaciones de carne de cerdo no tienen un rol importante dentro de la industria porcina 
nacional. Aún así, los envíos al exterior durante los últimos siete años (principalmente bajo las partidas arancelarias 
0203.19.90.00, 0203.19.10.00 y 0203.11.00.00) registraron volúmenes totales de 60,8 toneladas (US$218 mil en 
valor FOB); Siendo la totalidad con destinos a aguas internacionales para provisiones de tripulación. 

El Perú no viene exportando carne de cerdo, debido a la restricción por no estar libre de la Peste Porcina Clásica 
(PPC) la cual es una limitante para el comercio internacional; sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), y la  Asociación Peruana de Porcicultura, 
vienen ejecutando el programa de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica en las principales regiones del 
país, desde julio del 2019, el cual está siendo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); para lo 
cual se tiene previsto su erradicación en octubre del 2023.

5.2. Importaciones

En cuanto a las importaciones de carne de cerdo, estos tuvieron volúmenes y valores mayores que las exportaciones. 
Las partidas arancelarias con las que se viene importando productos cárnicos de cerdo son las siguientes: 
0203.19.20.00, 0203.21.00.00, 0203.22.00.00, 0203.29.10.00, 0203.29.20.00, 0203.29.30.00 y 0203.29.90.00.

En el año 2019 se importó 8 139 toneladas, menor en 13,3% con relación a lo importado el 2018. Y durante el periodo 
2012 al 2019 los volúmenes acumulados fueron de 55,7 mil toneladas, alcanzando un crecimiento promedio anual 
de 12,0%. En la tabla N°2 se muestra la evolución de las importaciones de carne de cerdo por años, según tipo de 
producto desde el año 2012 al 2019. 

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Carne deshuesada 2 537 3 096 3 411 4 560 4 444 4 741 5 211 3 735
Jamones, paletas y sus trozos
sin deshuesar

112 267 744 1 320 1 069 1 458 1 764 1 964

Otros cortes 970 1 049 1 088 1 610 1 213 951 868 781

Chuletas, costillas 47 171 413 387 586 1 095 1 314 1 446

Tocino con partes magras 18 24 99 195 193 264 235 212

En canales o medio canales 0 0 73 0 12 12 0 0

Total 3 685 4 608 5 827 8 073 7 517 8 521 9392 8 139

Fuente: SUNAT.

TABLA N°1
PERÚ. IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO POR AÑOS, SEGÚN 

CATEGORÍA DE PRODUCTO. PERIODO  2012 - 2019
(Toneladas)
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Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Carne deshuesada 6 978 8 817 11 389 12 470 10 876 13 630 13 263 9 290

Otros cortes 2 426 2 448 3 303 4 258 3 362 2 899 2 416 2 023
Jamones, paletas y sus trozos 
sin deshuesar 337 679 1 981 3 000 2 038 2 735 3 094 3 430

Chuletas, costillas 272 771 1 882 1 530 1 995 2 980 3 586 3 295

Tocino con partes magras 63 96 370 554 628 907 612 478

En canales o medio canales 0 0 149 0 39 40 0 0

Total 10077 12 810 19 074 21 811 18 937 23 191 22 971 18 516

Fuente: SUNAT.

TABLA N°2
PERÚ. IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO POR AÑOS, 

SEGÚN CATEGORÍA DE PRODUCTO. PERIODO  2012 - 2019.
(Miles de  US$ CIF )

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Carne deshuesada 2,8 2,8 3,3 2,7 2,4 2,9 2,5 2,5
Jamones, paletas y sus trozos 
sin deshuesar 3,0 2,5 2,7 2,3 1,9 1,9 1,8 1,7

Otros cortes 2,5 2,3 3,0 2,6 2,8 3,0 2,8 2,6

Chuletas, costillas 5,7 4,5 4,6 3,9 3,4 2,7 2,7 2,3

Tocino con partes magras 3,4 4,0 3,8 2,8 3,3 3,4 2,6 2,3

En canales o medio canales - - 2,0 - 3,2 3,2 - -

Total 3,5 3,2 3,2 2,9 2,8 2,9 2,5 2,3

Fuente: SUNAT.

TABLA N°3
PERÚ. VALOR UNITARIO DE LAS IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO POR AÑOS, 

SEGÚN CATEGORÍA DE PRODUCTO. PERIODO  2012 - 2018.
(Valor CIF US$ / kilogramo)

Del total importado durante el periodo 2012-2019, el 56,9% corresponde a la carne deshuesada; el 15,6% a los 
jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar; el 15,3% a otros cortes; el 9,8% a chuletas y costillas; el 2,2% a tocinos 
con partes magras; y el 0,2% a canales o medias canales. Asimismo, el 99,99% de los productos importados son 
congelados y el 0,01% es fresco.

Las importaciones en valor CIF para el año 2019 fueron de US$18,5 millones, siendo menor en 19,4% con relación a 
lo importado el 2018. Esta baja viene siendo influenciada principalmente por la disminución de las exportaciones de 
Chile al Perú, ya que las exportaciones se incrementaron al mercado chino, debido a la reducción de su oferta, ello 
como consecuencia de la presencia de la Peste Porcina Africana en las granjas de ese país. En la tabla N°2 se muestra 
la evolución de las importaciones de carne de cerdo en valor CIF por años, según tipo de producto.

Con respecto al valor unitario de las importaciones de carne de cerdo, durante el año 2019 el valor CIF unitario 
alcanzó los US$2,3 por kilogramo; disminuyendo dicho valor en 8 puntos porcentuales respecto al año 2018. En el 
periodo 2012-2019, los valores unitarios vienen disminuyen a una tasa anual de 8,6%.  Los valores de las chuletas y 
costilla fueron los que más disminuyeron alcanzando una tasa anual de 12,2%. 
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La importación nacional de carne de cerdo en el año 2012, representó el 2,9% de la oferta nacional de esta carne, y 
en el año 2019 su participación fue de 4,6%, mostrando una tendencia creciente en los últimos 8 años. 

Los principales países proveedores de carne de cerdo durante los últimos 8 años fueron Chile (54,2%), Estados Unidos 
(39,2%) y Canadá (6,5%). Para el año 2019, debido al brote de la Peste Porcina Africana en China; la participación de 
los países exportadores de carne de cerdo a Perú cambió, siendo Estados Unidos (55,3%) el principal exportador, 
seguido de Chile (31,7%) y finalmente Canadá (12,9%).

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Canadá 60 145 1 208 1 443 696 1 490 2 210 2 394

Chile 8 253 8 800 11 253 10 870 12 506 12 596 9 761 5 876

Estados Unidos 1 764 3 865 6 613 9 498 5 735 9 106 11 000 10 245

Total 10 077 12 810 19 074 21 811 18 937 23 191 22 971 18 516

Fuente: SUNAT.

TABLA N°4
PERÚ. IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO POR AÑOS, SEGÚN PAÍS. PERIODO  2012 - 2018.

(Toneladas)
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6 PERSPECTIVAS DEL CONSUMO DE LA CARNE 
DE CERDO EN EL MUNDO

La carne de cerdo sigue siendo un elemento básico en la dieta de las personas, pero el creciente interés en la 
sostenibilidad y las opciones de proteínas alternativas están cambiando el panorama. Cambiar las percepciones 
sobre los componentes necesarios de una comida y una población más diversa también continuará impactando el 
consumo de carne cerdo. En muchos mercados del mundo, principalmente en los de Europa y Estados Unidos, está 
cobrando mayor fuerza a nivel de consumidores la importancia del bienestar animal en la producción pecuaria. Se 
suma a esta tendencia la relevancia otorgada a temas relacionados con sustentabilidad, cambio climático, no uso 
de antibióticos, aspectos sociales, comercio electrónico, el marketing digital, entre otros.

Google en el 2018, trabajando con la Junta de Cerdo y otras asociaciones de la industria de Estados Unidos, identificó 
tres tendencias alimentarias que afectarán el consumo de carne de cerdo:

Poder y malentendido de la proteína:

Las personas se están moviendo más hacia la aptitud física y la fuerza, y lejos de enfocarse en la pérdida de peso y 
estar delgadas. “Eso es realmente significativo. Cambia la forma en que hablamos con los consumidores y cambia la 
forma en que ayudamos a los consumidores a visualizar sus objetivos”.

Si el 63% de las personas que hacen ejercicio prestan atención a la cantidad de proteína que comen, hay una nueva 
oportunidad para la carne de cerdo.

"Eso es genial, ¿verdad? vendemos productos proteicos, las personas están prestando atención a la cantidad de 
proteínas que comen. Eso es maravilloso. El problema es que las personas no entienden las proteínas. El 40% de las 
personas piensa que hay más proteínas en la mantequilla de maní que en los huevos”.

Los hechos demuestran que esta no es una mera tendencia del mercado, sino un cambio inevitable que estará cada 
vez más presente en nuestra vida cotidiana.  Los productores necesitan adecuarse a esta nueva realidad, siempre 
buscando hacer un producto más competitivo para el mercado interno y externo.

Opciones de cena semi - caseras:

Los estadounidenses comen sobre la marcha más que nunca. Muchas compañías de alimentos están cambiando 
productos y envases para adaptarse a este estilo de vida. Pero, aunque hay menos tiempo para las cenas familiares, 
Google dice que su investigación muestra que los consumidores aún valoran las comidas caseras.

La mayoría de las familias estadounidenses comen juntas menos de cinco días a la semana, pero dos de cada cinco 
padres estadounidenses se consideran aspirantes a chef. “Quieren cocinar esas comidas sofisticadas y profundas 
para su familia. Valoran ese tiempo en la cocina, valoran ese tiempo sentado a la mesa. Quieren proporcionar eso 
a sus hijos. Simplemente se ve diferente”, indican. 

Las ollas instantáneas, los kits de comida y las recetas de video son muy atractivas. Y dado que el 59% de los jóvenes 
de 25 a 34 años cocinan con sus teléfonos inteligentes o tabletas como un recurso inmediato, puede ayudar a 
garantizar que la carne de cerdo se cocine adecuadamente.

"Permite a las personas preparar estas comidas caseras, estas cenas familiares, pero en una fracción del tiempo", 
agrega. “Es la nueva cena familiar estadounidense. Simplemente se ve diferente. 
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3  Servicio Agrícola Exterior del USDA. "Producción, suministro y distribución en línea", marzo de 2015, http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx. 
4 Chris DuBois, vicepresidente sénior y director de IRI, y Joyce Neth, vicepresidenta y directora de desarrollo de audiencias e investigación de WATT Global 

Media.

Alimentos funcionales y gestión de existencias:

La tecnología digital realmente ha cambiado la forma en que hacemos las cosas: los clientes no solo están 
influenciados por el empaque del producto en la tienda. Están interactuando con su marca de alimentos mucho 
antes de entrar a la tienda o al minorista en línea.

Con tanta información disponible a nuestro alcance, los consumidores investigan aproximadamente 10 veces más 
sobre los alimentos. "Dos de cada tres personas en los EE. UU. Dicen que sus comidas se planean en casa, no una 
estadística loca", dice Google. "Pero ya no van al mostrador de carne para hacer preguntas, están comprando y 
recopilando información por teléfono".

A medida que más personas recurren a los sitios web y las redes sociales para obtener información sobre cómo 
cocinar y qué ingredientes seleccionar, los consumidores deben conocer de diferentes maneras.

“No es suficiente si sabe bien, es rico en proteínas, ¿qué hace esa proteína? Te da energía, te alimenta, te ayuda 
durante el día. Se trata de conectar el producto a la función que es más importante para los consumidores que 
nunca antes”.

También hay un aumento en los consumidores que hacen preguntas sobre los productos que ya tienen. "Hubo un 
aumento del 28% el año 2017 en las personas que preguntaron cuánto duran varios alimentos". “Una de las cosas 
más desafiantes y rentables que cualquier vendedor puede hacer es comercializar a las personas que ya compran 
el producto. Conseguir que alguien nuevo compre carne de cerdo es difícil. Hacer que alguien que compre carne 
de cerdo una vez por semana lo compre dos veces por semana, bueno, eso también es difícil, pero es realmente 
rentable”.

A veces, es tan fácil como ser útil para sus consumidores y asegurarse de que sepan cómo usar su producto de 
la mejor manera posible, dice Google. Y eso es algo que todo productor de carne de cerdo puede ayudar a los 
consumidores a hacer.

Los países de la Unión Europea no utilizan antibióticos mejoradores de rendimiento en la nutrición de los animales 
desde el año 2006. Además, teniendo la Unión Europea relación con otros mercados importantes, estos también 
están restringiendo el consumo de productos alimenticios de animales que recibieron antibióticos en sus dietas. 
Así, la adecuación a este nuevo formato de producción se hace necesario.

Según la Junta Económica del Observatorio del Mercado de la Carne de la Comisión Europea presentó cambios en 
las tendencias en el consumo de carne de cerdo por los europeos. Los análisis realizados por expertos muestran que 
los consumidores en los países de la UE están eligiendo carne cada vez más magra. Esto es particularmente cierto 
para la carne de cerdo.

En los últimos años, los europeos han estado prestando cada vez más atención al contenido de grasa de la carne 
de cerdo consumido. Esto se refleja en la carne de cerdo que ofrecen los productores, que se mide con precisión 
por el sistema de clasificación SEUROP.  Desde el año 2010, la participación de carne de cerdo de la clase S en el 
fue aumentado de manera constante y significativa. La Clase S significa carne de cerdo con el mayor contenido de 
carne magra, es decir, más del 60% del peso total. Mientras que en 2010 un poco más del 30% de las carcasas se 
clasificaron de esta manera, y en el 2017 su participación aumentó a casi el 60%. La segunda mayor participación 
es la carne de clase E, es decir, con un contenido de carne en la canal entre 55 y 60%. Actualmente, más del 90% 
de los canales de carne de cerdo a la venta se clasifican como S y E. Estos grandes cambios en la carnosidad de los 
canales en el transcurso de varios años es la respuesta de los productores a las señales provenientes del mercado. 
Los productores están introduciendo modificaciones a la cría de cerdos, especialmente en la dieta, para obtener 
carne con un contenido de grasa más bajo.
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En China, el cerdo ha sido importante en su dieta. La carne de cerdo representa el 60% del consumo total de carne 
de China. Con el crecimiento demográfico, el rápido desarrollo económico, la urbanización continua y una clase 
media en expansión, el consumo total de carne de cerdo de China se ha multiplicado por cinco desde 19803. La 
lujuria de China por la carne de cerdo hace que la industria de la carne de cerdo sea central para la vida cotidiana 
de los chinos.

El rápido crecimiento económico ha aumentado los ingresos disponibles y ha llevado a una mayor demanda de 
carne de cerdo. China ha comenzado a importar una cantidad significativa desde 2007 y se espera que continúe 
impulsando el crecimiento de las importaciones de carne de cerdo y alimentos en el futuro. El comercio internacional 
de carne de cerdo con China enfrenta oportunidades y barreras. China no solo puede compensar la brecha de 
suministro de carne de cerdo a bajo costo, sino que también puede ayudar a abordar la contaminación ambiental 
y las preocupaciones de seguridad alimentaria. La creciente demanda de carne de cerdo en China puede ser un 
mercado potencial masivo para los países exportadores de carne de cerdo, especialmente si el gobierno chino se 
vuelve más abierto al mercado internacional de carne de cerdo y elimina las barreras comerciales.

Según DuBois y Neth4, refiriéndose al comercio electrónico, mencionan que el camino para la compra continuará 
cambiando dramáticamente en el futuro y que los minoristas deberán impulsar tecnologías orientadas al consumidor 
para sobrevivir. Las tiendas deberán implementar lo que denominaron soluciones de tecnología de venta minorista 
como servicio para ayudar a conectar a los compradores con la información que desean sobre sus alimentos. Los 
programas de venta al por menor como servicio se pueden utilizar para ayudar a crear una experiencia de compra 
personalizada, ubicar a los compradores en un programa de lealtad del consumidor y proporcionarles cupones 
instantáneos.

La tecnología puede ir mucho más allá. DuBois mencionó que algunos vendedores están debutando en lo que se 
conoce como programas de pasillo sin fin, ya sea en línea o en la tienda, para mostrar una gama más amplia de 
artículos disponibles que los que se pueden almacenar en las tiendas. Otras tiendas incluso están utilizando robots 
para ayudar a vender productos, ayudar a los consumidores a encontrar artículos en la tienda y realizar tareas 
importantes en los comercios.



Ministerio de Agricultura y Riego

22

7 CONSIDERACIONES FINALES

La carne de cerdo se ha constituido en la tercera más consumida en el Perú y la primera más consumida en el 
mundo. Durante el año 2019 el consumo percapita de carne de cerdo en nuestro país alcanzó los 5,5 kg/hab/año, 
superior en 2,1% con relación al año anterior; asimismo, durante los últimos 20 años el consumo percapita de carne 
de cerdo alcanzó un crecimiento promedio de 2,3%; y al comparar el año 2000 y 2019 presenta un incremento de 
52,8%; por lo que se viene configurando un crecimiento sostenido. La preferencia de los consumidores de esta 
carne se debe principalmente a los valores nutricionales y a la versatilidad que tiene en su preparación.

Entre las carnes de mayor consumo a nivel nacional se tiene en primer lugar la carne de pollo (51 kg/hab/año), en 
segundo lugar, la carne de vacuno (6,1 kg/hab/año), en tercer lugar, la carne de porcino (5,5 kg/hab/año), en cuarto 
lugar, la carne de pavo (1,3 kg/hab/año), en quinto lugar, ovino (1,1 kg/hab/año) y en sexto lugar la carne de caprino 
(0,2 kg/hab/año). Las demás carnes como las de cuy y conejo se consumen en menores proporciones.

En cuanto a la producción nacional de carne de cerdo, para el año 2019 alcanzó un volumen de 167 mil toneladas, 
incrementándose en 2,7% respecto a lo obtenido el año 2018. Asimismo, durante los últimos 20 años presentó un 
crecimiento promedio del 3,2%; al comparar los años 2000 y 2018, presenta un aumento del 82,1%; Lo que indica 
un crecimiento sostenido, debido al incremento de la demanda que tiene este producto. Para el año 2019, se 
proyecta un incremento en la producción de esta carne, que estaría alcanzando el 4,0%, respecto al año 2018, como 
resultado de un probable abastecimiento de carne de cerdo al mercado chino.

Con referencia al comercio exterior, Perú no exporta carne de cerdo a ningún país del mundo, explicado por los 
problemas sanitarios que presenta nuestro país (no es libre de Peste Porcina Clásica); sin embargo, el Ministerio 
de Agricultura y Riego (Minagri), a través de una alianza entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y la 
Asociación Peruana de Porcicultura, y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) vienen 
implementando un programa de  control y erradicación de la Peste Porcina Clásica en las principales regiones 
productoras de porcinos, el cual dicho programa abarcará hasta el hasta el año 2023; esto conllevará a mejorar la 
sanidad nacional y acceder a nuevos mercados internacionales.

Las importaciones de carne de cerdo durante los últimos 8 años presentó un crecimiento anual de 12,0%; al comparar 
las importaciones entre el año 2012 y 2019 se observa un crecimiento de 120,8%; sin embargo,  durante el año 2019 
las importaciones disminuyeron en 13,4% respecto al año 2018; esto debido esencialmente a que Chile redujo sus 
exportaciones hacia el Perú e incremento para el mercado Chino, ya que este mercado viene disminuyendo su 
oferta interna debido al efecto negativo del brote de la Peste Porcina Africana.
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