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EL SECTOR PORCÍCOLA DEL ECUADOR EN CIFRAS 



Crecimiento gracias a: 

CRECIMIENTO TOTAL PRODUCCIÓN PORCÍCOLA 

Implementación de buenas prácticas de producción  

Genética y sistemas de alimentación mejorada 

Producción responsable y cumplimiento de normas medio ambientales 

Políticas y campañas de fomento de consumo de carne de cerdo 

Programas de vacunación y de seguimiento epidemiológico  
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de 100 mil Tm 

a 200 mil Tm 

EN 10 AÑOS 
ECUADOR 

DUPLICÓ 
SU PRODUCCIÓN 

Abastecemos el 

del requerimiento de carne 

de cerdo del consumo 

directo e industrial de todo el 

país.  

CRECIMIENTO TOTAL PRODUCCIÓN PORCÍCOLA 

Para el año 2030 superaremos las 

370.000 Tm 



CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE CERDO  

 

11 Kilos 

18 Kilos 

20 Kilos 

17 Kilos 

13 Kilos 

18 Kilos  

18 Kilos 



CÓMO PODEMOS LOGRAR 
 

MAYOR CRECIMIENTO 



EXPORTACIÓN - APERTURA DE NUEVOS MERCADOS 

Trabajo continuo en  campañas de incremento 

del consumo de carne de cerdo para evidenciar 

que esta carne es saludable y de muy buena 

calidad  

Buscar espacios sanitarios libres, certificación 

de centros de faenamiento, búsqueda de 

clientes y logística de producción y 

abastecimiento 

Trabajo constante en Proyecto PPC para que la 

producción porcina cumpla con requerimientos 

sanitarios internacionales  

Participación en procesos de negociación de 

acuerdos comerciales con China, Corea y Costa 

Rica  

EXPORTACIÓN  



¿CÓMO SERÍA POSIBLE LA EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO? 

EXPORTACIÓN PRODUCCIÓN PORCÍCOLA 

2 Con certificación de centros de faenamiento 

4 Con búsqueda apropiada de mercados 

Con  certificación de compartimentos en áreas sanitariamente calificadas 1 

Con esquemas de ingresos de materias primas bajo regímenes especiales 3 

Con esquemas de asociatividad, a través de empresas y fideicomisos 5 

Las autoridades harán excepciones mas fácilmente si hay pequeños y medianos  

productores, no solamente grandes 
6 

Hay certificaciones internacionales que dan valor a inclusión de pequeños productores 7 

Los grandes productores pueden ir solos pero siempre habrá espacio para el resto 8 



PROYECCIÓN  

Económicamente más rentable  

Ambientalmente cada vez menos invasiva Socialmente más sostenible 

Atiende a la necesidad mundial de alimentos 

proteicos 

PROYECCIÓN PORCÍCOLA – EL CAMINO CORRECTO 



SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA PORCÍCOLA 

Apertura comercial, agenda comercial del Ecuador con varios países: 

México, Estados Unidos, China, Corea, India, Japón, Turquía, Israel, 

entre otros. 

Modificación de normativa de protección de 

importaciones,. 
Costos altos en materias primas, maíz y soya. 

Creación de normativas para registro y control de 

granjas, centros de faenamiento, temas sanitarios y 

ambientales. 

Falta de una agenda interna que se trabaje a la par de 

las negociaciones comerciales para ganar 

competitividad 

Dar atención a posibles cambios en las 

normativas respecto al bienestar animal 



CRECIMIENTO TOTAL PRODUCCIÓN PORCÍCOLA 

• Ser una 

corporación 

representativa del 

sector ante el 

Estado  

• Representar a nuestros socios 

en temas de: mejora de la 

competitividad, apertura de 

mercados, consolidación de 

exportaciones y participación en 

la construcción de normativas 

• Un Centro de Referencia Estadística 

Nacional e Internacional. 

• Un Socio estratégico y confiable para 

AGROCALIDAD y el MAG 

• Un Gremio estratégico y confiable para 

los socios. 

• Un facilitador del crecimiento de la 

producción que ayuda a acceder a 

mercados nacionales e internacionales 

de la “Exportación de Productos 

porcícolas” 



BENEFICIO 
SOCIOS ASPE 
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CONTAMOS CON TU APOYO! 


