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El Mundo Cambió…

Para 2050  9.7 billones de habitantes. 

Mayor Población mundial

Clase media llegará a 3.6 billones. 

Mayor demanda de  Proteína de origen animal

9.7 B 3.6 B

Habitantes Clase Media



CORONAVIRUS

Más casos: el nuevo coronavirus ha infectado a más de 

71.000 personas en todo el mundo, principalmente en 

China continental. La cifra de muertos es de 1.775, 

incluidas cinco personas fuera de China continental.

Evacuación de cruceros: se han confirmado otros 99 

casos a bordo del crucero Diamond Princess en Japón, 

que ha estado en cuarentena durante semanas. El 

gobierno de Estados Unidos ha evacuado a más de 300 

estadounidenses del barco afectado, y Canadá, Italia y 

Hong Kong también están enviando vuelos de evacuación 

para sus ciudadanos.
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Conversación digital: 
Peste Porcina Africana.  
enero 2019 a febrero 2020
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Antecedentes

La peste porcina africana (PPA), es una enfermedad que sólo afecta al ganado porcino y a los jabalíes. Es 100% letal en
estos animales; es prevalente y endémica de los países del África Subsahariana. Llega a Europa en 1957, propagándose
desde Lisboa hacia el resto de ese continente. Desde 2007 a la fecha, la PPA ha tenido un nuevo repunte en el este
europeo y los países bajos, colapsando la industria porcina de países como Lituania, Letonia, Bulgaria y Bélgica.

En 2018, China comienza a hacer inspecciones masivas después de confirmar el brote del virus en granjas de la ciudad de
Shenyang, entre las medidas que tomó el gobierno chino fue la prohibición de importaciones de carne porcina desde
Europa. Para 2019, la epidemia se propaga por toda China afectando al mayor productor y consumidor de carne de cerdo
en el mundo, pues se calcula que el gigante asiático sacrificó a más de 1 millón de cerdos provocando un aumento del
50% en los precios de la carne porcina en ese país.

En 2020 la enfermedad que lleva ya dos años presente en China se ha propagado por varios países de Asia y ha llegado
a Australia; llevando al déficit de cerdos en el mundo cerca de máximos históricos debido a que no hay carne porcina
suficiente para abastecer la demanda; esto abre oportunidades para que países con producción porcina importante
como México y Colombia, en donde no hay animales enfermos, direccionen sus exportaciones hacia el continente
asiático.

Fuente: “Portal Producción Animal”, “Peste Porcina Africana, Servicio Nacional de Sanidad”, “Enfermedades Porcinas FAO”

“Una enfermedad porcina en China afecta a los mercados de carne en el mundo”

https://www.produccionanimal.com/las-10-claves-esenciales-para-entender-la-peste-porcina-africana/
https://www.gob.mx/senasica/documentos/peste-porcina-africana
http://www.fao.org/3/a-as540s.pdf
https://www.nytimes.com/es/2019/04/26/espanol/peste-porcina-africana-china.html
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México 

República Dominicana 

Chile 

Argentina

Venezuela 

Interés por región sobre el tema

Mundial México Colombia

Acotaciones

enero mayo

México es el país que más interés expresa por el tema de la peste porcina africana debido al seguimiento que le dan medios 

de comunicación y a los impactos colaterales de la epidemia como posibles ventajas comerciales debido a la demanda de 

carne de cerdo en China. 

Varios países de América Latina como: Argentina, Venezuela, Chile, muestran interés en la peste porcina africana debido a 

que ésta región mantiene un alto intercambio comercial con China,  teniendo impacto la pandemia, debido a  la demanda 

agrícola de alimentos para la crianza de cerdos y en la exportación de los mismos y otros tipos de ganado resaltando el 

ganado bovino .  

En Colombia durante el mes de enero el tema de la PPA tuvo un repunte informativo debido a notas que informan acerca de 

que el mercado chino podría exportar 50 mil toneladas de carne bovina colombiana debido a la escasez de carne de cerdo 

en el gigante asiático. 

Mundial México Colombia

Nota: “Por qué el precio del cerdo se dispara en el mundo (y quienes 

pueden sacar ventaja de la crisis) “BBC noticias. 

Nota: “La epidemia de peste porcina se expande en China y dispara 

la cotización global del cerdo” Diario El País. 

Nota: ¿Por qué la peste porcina que ataca a China debe importarle 

al mundo? Diario El Financiero. 

Nota: “ Reconocen capacidad de México para disminuir riesgo de 

entrada de Peste Porcina Africana“Diario 24 Horas 

Nota: “ La propagación de un virus porcino mortal que cambiaría el 

consumo” Diario El tiempo. 

Nota: “Porcinos no podrán entrar a Agroexpo, para evitar la 

enfermedad conocida como “peste africana” Diario El Espectador

septiembre

Principales ejes de conversación

Actividad pública en medios digitales 

febrero marzo abril junio julio agosto octubre noviembre diciembre enero 2020

Fuente: Google Trends y Xpectus. Periodo de medición: enero 2019 a febrero 2020

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48058533
https://elpais.com/economia/2019/04/11/actualidad/1554991829_148552.html
https://elfinanciero.com.mx/financial-times/por-que-la-peste-porcina-que-ataca-a-china-debe-importarle-al-mundo
https://www.24-horas.mx/2020/02/05/reconocen-capacidad-de-mexico-para-disminuir-riesgo-de-entrada-de-peste-porcina-africana/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/propagacion-de-gripa-porcina-cambiaria-el-consumo-de-carne-de-cerdo-y-res-393666
https://www.elespectador.com/economia/porcinos-no-podran-entrar-agroexpo-para-evitar-la-enfermedad-conocida-como-peste-africana-articulo-865825
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Actividad pública en medios digitales México  

3 mil 822 tuits con un alcance de 

4.3 millones de personas alcanzadas.

7 mil 500 publicaciones

1.2 millones de personas alcanzadas.
5 mil notas indexadas.

Gráfica de actividad

Al centro de la conversación encontramos los conceptos: “PPA”, “Peste Africana”, “Senasica”, 

“Porcina”, esto debido a que usuarios de México y Colombia comparten notas acerca de la peste 

porcina africana en asia y las medidas precautorias que deben tomar sus gobiernos para impedir 

que se esparza la enfermedad en sus países. 

En la periferia podemos observar los conceptos: “Cerdos”, “México porcicultura”, “prevenir”, 

“entrada”, “mega-simulacro”, esto porque tanto en México como en Colombia la industria de la 

carne organiza conferencias con expertos veterinarios y productores para prevenir la entrada del 

virus a sus países, dentro de las actividades registradas en México se realizó un simulacro. 

2019 2020

Tuit - Senasica ¿sabes 

que es la peste porcina 

Africana?

Tuit - @Agricultura 

“Nuestro territorio está 

libre de Peste Porcina 

Africana”.

Tuit - Víctor Villalobos Arámbula 

“Supervisamos en el Centro de 

Operaciones de Emergencias Sanitarias”. 

Tuit - Juan Camilo Restrepo “150 

millones de cerdos están siendo 

sacrificados en China y 30 

millones en Vietnam por la fiebre 

porcina africana”. 

Fuente: Xpectus . Periodo de medición: enero 2019 a febrero 2020

https://twitter.com/SENASICA/status/1105997238600433673
https://twitter.com/Agricultura_mex/status/1154421812954095616
https://twitter.com/vmva1950/status/1176581048727212035
https://twitter.com/RestrepoJCamilo/status/1202706279325687808
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Actitud hacia la industria de la carne porcina 

79% Positiva: Usuarios consideran que la peste 

porcina en Asia abre oportunidades de comercio 

para México. 

21% Informativa: Comparten notas informativas 

acerca de que México implemente medidas 

precautorias contra la peste porcina africana. 

Enfermedades con las que relacionan la industria porcina

De las enfermedades relacionadas con la industria porcina la “peste 

porcina” es la epidemia que más comentarios obtuvo con el 68%, ya 

que usuarios dan seguimiento y comparten sus puntos de vista acerca 

de la peste porcina africana en el mundo. 

El nuevo Coronavirus es la segunda enfermedad con mayor relación a 

la industria porcina debido a que usuarios relacionan a la nueva 

enfermedad con la crisis de la gripe porcina de 2009. 

La tercera enfermedad con relación a la industria de la carne de cerdo 

es la Gripe H1N1 esto por el nombre que recibió por la opinión pública 

como gripe porcina.  

Ejes de conversación sobre la peste porcina

El concepto con mayor volumen de conversación es 

“Exportación” con el 48% de las menciones,  debido a que 

fideicomisos ganaderos e industriales especializados en ganado 

porcino, consideran que México y Colombia pueden obtener 

beneficios comerciales del PPA en China.  

El segundo lugar lo ocupa el concepto “Acciones de Gobierno” 

con el 38%, usuarios resaltan en redes sociales las medidas y 

acciones de las autoridades sanitarias mexicanas y colombianas 

para impedir la entrada del virus del PPA a sus países. El tercer 

lugar es para el concepto “Cerco Sanitario” con el 9% de los 

comentarios, usuarios comparten en redes sociales las 

prohibiciones de importación de productos porcinos de origen 

asiático. 

El último lugar es para el concepto “Alerta Sanitaria” con el 5% 

del volumen de conversación, usuarios alertan sobre las pérdidas 

millonarias que tendría la industria de la carne en México y 

Colombia de llegar la peste porcina africana a estos países. 

Fuente: Xpectus . Periodo de medición: enero 2019 a febrero 2020

En los ejes de conversación de Colombia se 

observa que la opinión pública menciona que el 

país cuenta con la capacidad de ser un proveedor 

de la proteína; además de mostrar su 

preocupación por el brote.

México representa un 91% de presencia en la 

conversación digital debido a que medios de 

comunicación y opinión pública comparten 

información relacionada a que México podría ser 

un exportador de carne de cerdo a China a partir 

de enero, 2020. 

Exportación de productos cárnicos en 
México y Colombia

https://www.portafolio.co/economia/colombia-buscaria-aprovechar-la-crisis-de-la-fiebre-porcina-en-china-528854
https://www.milenio.com/negocios/china-mexico-exportar-carne-cerdo-peste-porcina
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Contenidos destacados 

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: enero 2019 a febrero 2020

https://elpais.com/economia/2019/04/11/actualidad/1554991829_148552.html
https://elfinanciero.com.mx/financial-times/por-que-la-peste-porcina-que-ataca-a-china-debe-importarle-al-mundo
https://laverdadnoticias.com/mexico/Peste-porcina-africana-dejaria-perdidas-de-128-mil-mdp-en-Mexico-20191018-0023.html
http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1405539/peste-porcina-africana-puede-causar-escasez-mundial-heparina
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48058533
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/propagacion-de-gripa-porcina-cambiaria-el-consumo-de-carne-de-cerdo-y-res-393666
https://twitter.com/agromeat/status/1136610662753480704
https://twitter.com/Porcicultura/status/1151250368447307776
https://twitter.com/Bru_Noticias/status/1176704301173022722
https://twitter.com/ICACOLOMBIA/status/1183790083838808067
https://twitter.com/Alaide_Difusion/status/1199795532513730560
https://www.facebook.com/kinderworld.es/posts/2426167151047498
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Hallazgos

● Sobre el tema de la peste porcina africana se ha generado mayor volumen de conversación en Twitter, pues generó un alcance de 4.3 

millones de personas. 

● De la conversación digital destacan los conceptos “PPA”, “Peste Africana”, “Senasica”, “Porcina” debido a que usuarios de México y 

Colombia comparten notas acerca de la peste porcina africana en Asia y las medidas precautorias que deben tomar sus gobiernos para 

impedir que se esparza la enfermedad en sus países. 

● Respecto a la percepción hacia la industria porcina de México y Colombia, la mayoría de los comentarios son positivos, pues los

usuarios consideran que la peste porcina en Asia abre oportunidades de comercio para México. El resto de la conversación es

informativa porque se comparten notas acerca de la implementación de medidas precautorias contra la fiebre porcina africana. 

● De los ejes de conversación destaca el concepto “Industria Porcina”, debido a que fideicomisos ganaderos e industriales especializados

en ganado porcino consideran que México y Colombia pueden sacar beneficios comerciales del PPA en China.  El segundo concepto en

importancia es “Acciones de Gobierno” , usuarios resaltan en redes sociales las medidas y acciones de las autoridades sanitarias

mexicanas y colombianas para impedir la entrada del virus del PPA a sus países.

● De las enfermedades relacionadas a la industria porcina de la carne en redes sociales destacan tres: la fiebre porcina africana (PPA), 

la fiebre porcina (H1N1) y el reciente brote del nuevo coronavirus en China. 

● México es el país que mayor  interés manifiesta por el tema de la peste porcina africana debido al seguimiento que le dan medios de 
comunicación. Países como Argentina, Venezuela, Chile, muestran interés en la peste porcina africana debido a que esta región mantiene
un alto intercambio comercial con China tanto de de insumos agrícolas, como de ganado porcino y bovino. 



CONTEXTO
M U N D I A L

La carne de cerdo junto a la de aves registra el mayor 

dinamismo de crecimiento a nivel mundial



Brasil: las exportaciones se mueven a niveles más altos
Como se vio en 2019, se espera que el impacto de la PPA aumente aún más la demanda internacional de carne de cerdo
brasileña. Del mismo modo, la demanda interna está mejorando constantemente gracias a las reformas económicas en
curso. Dado que se espera que los costos de alimentación sigan siendo razonables y que los niveles de precios se
mantengan altos, los márgenes a lo largo de la cadena de producción estarán bien respaldados en 2020.

La capacidad de China (y la de otros países asiáticos) para reemplazar la producción perdida es limitada a corto plazo
Hasta la fecha, los esfuerzos de la industria para reemplazar la producción perdida han tenido un éxito limitado. Sin una
vacuna efectiva, será un desafío para China reemplazar rápidamente el 55% del rebaño que perdió con la peste porcina
africana y recuperar las pérdidas del rebaño en otras partes de Asia. Sin embargo, se están realizando esfuerzos para
expandir la producción, particularmente con las operaciones más grandes de China, ya que ofrecen mejores controles de
bioseguridad. La repoblación exitosa de grandes operaciones comerciales podría estabilizar las pérdidas del mercado en
2020, pero una recuperación completa podría llevar varios años. Analistas esperan un repunte en la producción a partir de
2021.

América Latina tiene espacio para expandirse
Sin una amenaza inmediata de PPA y relativamente pocas restricciones al comercio, Brasil, Chile y México están bien
posicionados para agregar producción. Analistas esperan que Brasil sea el más adecuado para el crecimiento. A pesar de la
volatilidad anterior, parece que Brasil debería aumentar la producción en un 4% en 2020.

RaboResearch | Pork Quarterly Q4 2019 





China: se esperan más importaciones
La PPA continúa extendiéndose en China, aunque el ritmo se ha ralentizado. Las políticas fomentan la reposición de existencias y la
expansión de la producción, que actualmente realizan grandes empresas con una mejor bioseguridad e instalaciones agrícolas
modernas. Como el reabastecimiento se logra principalmente al mantener las primerizas, esperamos ver una nueva caída en la
producción local en 2020, lo que reducirá la producción general de carne de cerdo. Esto sugiere que las importaciones aumentarán
en 2020, por encima de los niveles récord.

Europa: lento crecimiento de la producción
Tras una ligera disminución estimada en 2019, se espera que la producción de carne de cerdo de la UE aumente en
aproximadamente un 1% en 2020, impulsada por los altos precios y la fuerte demanda de exportaciones. Sin embargo, las
incertidumbres, como la negociación del acuerdo comercial Brexit y los riesgos locales de la PPA, afectarán la producción y el
comercio de la UE.

EE. UU .: crecimiento continuo de la producción en 2020
Se espera que la producción de carne de cerdo en 2020 aumente un 3,2% interanual, impulsada por un crecimiento modesto en el
rebaño de cría y la mejora de la productividad. La demanda de exportación de carne de cerdo seguirá siendo sólida, debido al
aumento esperado de los envíos luego de la implementación de los acuerdos comerciales con China y Japón. Sin embargo, la
escasez de mano de obra sigue siendo una restricción clave en 2020, ya que los aumentos en los suministros de cerdos continúan
superando la capacidad de los empacadores, un problema que las velocidades más altas de la línea de empaque podrían ayudar a
mitigar.

RaboResearch | Pork Quarterly Q4 2019 



Exportaciones

Producción

Exportaciones de carne de cerdo Mexicana crecerán en 2020 

220.000 Toneladas

China recibe de México 7.000 toneladas 7% exportaciones 2019

Exportaciones a China 2018 2.230 Toneladas

2019 1.400 M Toneladas

4.8% mas que en 2019

Se espera un incremento del 6% en 2020



"Aunque la gravedad del impacto de la peste porcina africana (PPA) es moderada en
algunas regiones, el alcance de la enfermedad se ha expandido en los últimos meses", 
según Chenjun Pan, analista sénior de proteínas animales. 

"Las ramificaciones en 2020 conducirán a una continua precaución sobre la expansión de la 
producción en algunas regiones y una mayor demanda de importación en el balance 
global". 

Varios debates comerciales regionales en curso influirán en los flujos comerciales
mundiales. Sin embargo, el acuerdo comercial de la "fase uno" entre Estados Unidos y 
China abrirá oportunidades para que los exportadores estadounidenses aumenten los
envíos a China.

RaboResearch | Pork Quarterly Q4 2019 





China 2021



• HOY TODOS QUIEREN CON CHINA

• NO descuidar mercado interno

• Este periodo no es para siempre… China se recuperará

• NO descuidar importaciones de EE.UU.

• Medir muy bien costos de producción…

• Ir al detalle con las cifras

• Negociar contratos y precios a futuro para evitar pérdidas
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