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EL MERCADO DEL PORCINO EN HONG KONG

El presente estudio de mercado trata de dar una visión detallada del mercado de carne de porcino
(excluido el jamón) en Hong Kong. Para ello, se analiza la oferta, la demanda y los precios de las
correspondientes partidas, además de una serie de datos de utilidad tales como la percepción,
perspectivas y oportunidades especialmente para los productos de origen español.
En primer lugar, Hong Kong tiene una serie de características que favorecen el comercio, como son
su categoría de puerto franco y la elevada renta per cápita de la población (48.700 USD). Además,
es un mercado con gran atractivo para el sector agroalimentario, y más concretamente para el
porcino, uno de los productos cárnicos más consumidos en el territorio. El 95% de las necesidades
alimenticias en Hong Kong fueron cubiertas gracias a la importación, ya que la producción
agropecuaria es prácticamente inexistente por ser una economía de servicios.
El consumo de carne de cerdo ha experimentado notables variaciones en los últimos años, con una
serie de picos y valles que alcanzan su punto álgido en 2017. En este marco, España destaca por
su papel exportador de carne de porcino a la región, situándose en todas las partidas mencionadas
entre los diez primeros países. Se observa una tendencia positiva tanto en valor como en volumen
desde el año 2014, momento en el que se encontraba en 7º posición (43 millones de euros), hasta
2016, cuando pasa a ocupar la quinta posición (70 millones de euros). Ha registrado un aumento
en valor de un 67% desde 2012 a 2017 y ha disminuido en el último ejercicio un 40%
aproximadamente, coincidiendo con la tendencia global.
TABLA: IMPORTACIONES DE PORCINO EN MILES DE EUROS POR PAÍS
1
2
3
4
5
6

País

2014

2015

2016

2017

2018

China
Brasil
EE.UU.
Alemania
Países Bajos
España
Total

251.183,30
245.883,88
247.569,22
207.131,26
131.069,32
91.361,26
1.622.706,89

308.046,86
237.605,93
289.457,21
135.108,02
114.228,84
77.039,42
1.577.042,79

283.505,47
321.404,19
315.945,17
142.701,63
124.008,85
115.200,81
1.763.578,11

309.616,93
312.778,86
401.648,64
216.149,89
145.135,00
121.808,98
2.003.430,91

303.940,43
298.330,70
291.114,38
121.484,11
100.311,14
76.535,46
1.530.549,62

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Hong Kong Trade Development Council Research.

El porcino es una de las carnes más consumidas en Hong Kong – 26% -, ya que forma parte de su
cultura y de sus platos tradicionales. De hecho, de la media mensual del gasto total familiar, un
1,1% se dedicó exclusivamente a la compra de carne de porcino, constituyendo una de las partidas
más importantes junto con el gasto en servicios de información y comunicación, y servicios médicos
y de educación.
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GRÁFICO: PROPORCIÓN DE CONSUMO EN HONG KONG DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE
CARNE EN 2014 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Euromonitor.

No obstante, este consumo se ve afectado por una elasticidad – precio de la demanda negativa,
ya que ante un aumento de los precios del cerdo se produce una alteración en la elección del tipo
de porcino a consumir, favoreciendo la demanda de porcino procesado, refrigerado o congelado en
detrimento del porcino fresco.
En cuanto a los precios de venta minoristas, se observan importantes diferencias tanto por tipo de
producto y punto de venta, como por origen, ya que la carne española con denominación de
“ibérico”, se incluye en la categoría gourmet, y sólo se encuentra presente en supermercados de
gama media – alta así como en el canal HORECA. De hecho, este tipo de carne puede llegar a
tener un precio de hasta un 100% más que el de la carne de porcino estándar.
En lo que respecta a la percepción del producto y su demanda, es importante destacar la
popularidad y prestigio del jamón ibérico, que está causando un efecto arrastre sobre todos los
productos españoles provenientes del cerdo y cada vez se encuentran en restaurantes – incluso de
cocina china – más productos con calificación “ibérico” como el cerdo ibérico.
Los canales de distribución son los tradicionales, donde participan desde importadores que luego
redistribuyen los productos hacia el canal de venta minorista y el canal HORECA, hasta minoristas
consolidadores de carga que tienen tamaño suficiente para llevar a cabo esta actividad.
En lo relativo a perspectivas del sector, se observa una tendencia al alza de las carnes de cerdo de
tipo gourmet, que conviven con el resto de tipos de carne de porcino en un mercado en el que por
su cultura y platos tradicionales el cerdo es un componente importante de la gastronomía local.
Es en este nicho de mercado en el que se pueden observar más oportunidades, ya que la demanda
de productos gourmet es cada vez mayor y los productos españoles son muy apreciados por
quienes los conocen. Cuenta con un potencial interesante debido a que el suministro chino no se
considera sustitutivo de la carne de cerdo importada.
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En conclusión, el mercado del porcino en Hong Kong presenta un importante atractivo para los
exportadores españoles, ya que la mayor parte de este tipo de carne es importada, y en concreto
la de origen español es una de las más reputadas. Además, se trata de un producto con un consumo
importante por parte de la población local, por lo que pueden surgir numerosas oportunidades
especialmente en el nicho de productos gourmet. Por tanto, todo ello junto con la ausencia de
aranceles e impuestos a la importación y la no existencia de las barreras de entrada crea un marco
favorable para la exportación de carne de porcino español a Hong Kong.
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