
PREVISIONES PARA LOS SECTORES AGRARIOS DE LA UE EN 2017 y 2018

La Comisión Europea acaba de publicar su revisión cuatrimestral sobre el balance y las previsiones en los mercados
agrarios, con las siguientes referencias para el sector porcino:

* Producción : El censo porcino de diciembre de 2016 mostraba una nueva reducción del -2% en la cabaña
reproductora, la misma reducción que en 2015. Sin embargo, también mostraba un incremento del +1,4% en el
número de cerdas cubiertas por primera vez (tras una caída del -6% en 2015). En consecuencia, la producción
porcina invierte su tendencia, bajando un -1,4% en el primer trimestre de 2017. Esto sucede en todos los
principales países productores excepto en España y Holanda, donde la producción crece. Se prevé que esta
tendencia negativa siga, a un nivel más moderado, en 2017, ya que algunas granjas aumentarán su producción
gracias a los altos precios, resultando así que la producción anual total rondará los 23,4 millones de tn en 2017
(un -0,6% respecto a 2016). Para 2018, se prevé una estabilización de la producción porcina en la UE.

* Exportación : El incremento de las exportaciones de porcino de la UE, gracias a la demanda de China, ha
continuado hasta marzo de 2017. El descenso previsto empezó en abril, con una caída del -23% en las
exportaciones comparado con marzo de 2017 y del -30% comparado con abril de 2016. Ha habido 3 causas
principales: la subida de los precios de la UE, que ha hecho al porcino de este origen menos competitivo en los
mercados de la exportación; la caída de la demanda importadora global de China (-14% en abril); y la suspensión
temporal (que ya está levantada ahora) de la homologación para exportar a China a 2 grandes mataderos
alemanes. Canadá ha sido el principal beneficiado por esta situación, pasando a ser el segundo mayor exportador
a China en abril, por detrás de España, con 20.300 tn (un incremento interanual del +96% y una cuota del 19%).
Sin embargo, a finales de mayo China detectó ractopamina en un lote procedente de Canadá, lo que comportó
una suspensión temporal de las exportaciones canadienses. La exportación a China de los líderes exportadores
de la UE cayó en abril. La cuota de Dinamarca bajó al 7,5%; la de Alemania, al 8%; la de Holanda,  pasó de un
22% en el primer trimestre de 2017 a un 8%; y la de España se fue al 21%.
El primer trimestre de 2017 ha registrado un significativo incremento en los envíos a otros destinos, como Japón
(+9%), Hong Kong (+42%), Corea del Sur (+39%) y Australia (+8%). Sin embargo, la tendencia empezó a ser
negativa en abril: -24% para el conjunto de esos 5 países respecto a marzo y -13% respecto a un año atrás.
En conjunto, aunque la demanda mundial de carne de cerdo en 2017 se prevé que sea similar a la del año
precedente, las exportaciones de la UE se verán afectadas (-9%) por la menos disponibilidad y los altos precios
interiores que ello comporta. Ello convierte al resto de grandes exportadores (EEUU, Canadá y Brasil) en más
competitivos. En el caso de Brasil, esto dependerá mucho de qué suceda con el escándalo cárnico en ese país:
aunque China levantó las restricciones en marzo y Hong Kong hizo lo mismo parcialmente, las exportaciones de
Brasil todavía cayeron en abril un -59% (China) y un -41% (Hong Kong) respecto a un año atrás.
El descenso de la exportación de la UE se prevé que sea más limitado en 2018 (-2%), gracias al pequeño
aumento de la producción (asumiendo que el embargo ruso impuesto en marzo de 2014 se mantenga hasta
finales de 2018, haciendo imposible este comercio).

* Precios : Al empezar 2017, los precios eran substancialmente más altos que en 2015 (en torno a los 150
euros/100 Kg, frente a los 126 euros de 2016) y han permanecido estables durante los 2 primeros eses del año.
Después, se dio una rápida subida, superior a los 10 euros/100 Kg en un mes, culminando en un precio de 175,50
euros/100 Kg en junio de 2017 (un nivel que no se veía desde el año 2013). En tanto que los precios del pienso
han permanecido estables, el margen de los ganaderos ha mejorado. Pero, en tanto que los precios en los
principales competidores de la UE han bajado, los altos precios europeos han presionado sobre las exportaciones
de la UE desde entonces.
El precio medio de los lechones ha mantenido una tendencia alcista a causa de lo limitado de la oferta,
alcanzando un máximo histórico de 59 euros a mediados de abril (frente a los 40 euros de un año atrás). Esta
tendencia ha ido dejando paso gradualmente a un descenso estacional a mediados de mayo.

* Consumo :  El consumo de carne de cerdo en la UE bajó a 31,7 Kg per capita en 2016, ya que la producción
bajó y las exportaciones fueron muy bien. En 2017, con unas expectativas menos favorables para la exportación,
se prevé que el consumo crezca ligeramente hasta los 31,8 Kg per capita. Y lo mismo se espera para 2018 (31,9
Kg per capita).
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EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO DE LA UE
(Toneladas/equivalente canal). Fuente: Comisión Europea
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE CERDO DE LA UE
(Toneladas/equivalente canal). Fuente: Comisión Europea



112%112%113%111%110%Autoabastecimiento
+0,4%-1,8%-2,5%-0,3%47,6%47,5%47,7%48,8%49,0%      % sobre total carne
+0,2%+0,2%-1,5%+1,9%31,931,831,732,231,6Consumo per capita
+0,5%+0,5%-1,2%+2,2%21.01120.90720.79821.05020.600Consumo
-2,0%-9,0%+26,0%+13,9%2.4912.5422.7932.2171.947Exportación carne

+8,0%+2,0%+6,0%-19,6%1312121114Importación carne
+2,5%-0,2%+3,4%+2,4%3.7433.6523.6603.5403.459    en la UE-13
-0,2%-0,7%+1,0%+3,4%19.74519.78519.92019.71619.074    en la UE-15
+0,2%-0,6%+1,4%+3,2%23.48923.43723.57923.25622.533Producción neta
+5,0%-49,0%-52,1%-42,0%55102136Exportación vivo

+18,3%+34,5%-69,0%-10,8%00000Importación vivo
+0,2%-0,6%+1,3%+3,1%23.49423.44223.58923.27622.568Producción bruta

18%1717%1616%1515%1420182017201620152014
Variación en %Miles de tn/canal

PREVISIONES A CORTO PLAZO PARA EL SECTOR PORCINO DE LA UE-28. Fu ente: Comisión Europea

107%107%108%106%106%Autoabastecimiento
0,0%+0,5%+0,9%+2,5%68,768,668,367,766,1Consumo per capita

+0,3%+0,3%+0,3%+0,3%514513511509508Población (millones)
+0,3%+0,8%+1,1%+2,7%44.11743.99843.63443.16542.031Consumo
-0,3%-4,4%+19,0%+7,7%4.3224.3334.5343.8113.539Exportación carne
+3,4%-1,5%+2,3%+2,7%1.4261.3791.4001.3681.332Importación carne
+2,1%+1,2%+6,7%+5,9%8.7688.5878.4867.9537.510    en la UE-13
-0,3%+0,2%+1,7%+2,5%38.24538.36538.28337.65436.728    en la UE-15
+0,1%+0,4%+2,5%+3,1%47.01346.95246.76845.60744.238Producción neta
+1,7%+9,1%+17,9%+25,2%323317291247197Exportación vivo

+18,3%+34,5%-69,0%-10,8%22222Importación vivo
+0,1%+0,4%+2,6%+3,2%47.33447.26747.05745.85244.433Producción bruta

18%1717%1616%1515%1420182017201620152014
Variación en %Miles de tn/canal

PREVISIONES A CORTO PLAZO PARA EL SECTOR CÁRNICO DE LA UE. Fuen te: Comisión Europea

+5,3%+5,2%9.0278.5787.8829.2689.272Girasol
+4,3%+10,3%21.71619.68521.81124.26720.979Colza
-1,9%+1,2%300.694297.241314.408330.975307.606Total cereales

+12,5%+20,3%4.3903.6483.4564.0014.055Otros
-1,8%+2,3%696681720929728Sorgo
-7,9%-5,6%11.07111.73212.77413.22211.559Triticale
-0,4%+2,4%62.32560.86459.25077.91567.037Maíz
+4,1%+2,1%8.2448.0727.5817.7658.371Avena
-5,1%-4,3%57.53060.10461.92860.69561.101Cebada

-10,7%+1,9%7.6117.4677.7979.06810.452Centeno
+6,9%-4,1%8.8749.2568.3897.7048.097Trigo duro
-0,3%+3,3%139.953135.417152.514149.675136.207Trigo blando

2017%5 años2017%1620172016201520142013
ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN DE CEREALES EN LA UE-28. Fuente: Com isión Europea (millones tn)

106%105%111%117%112%Autoabastecimiento
-10,1%35,038,946,548,538,0Stock final

-0,2%320,0320,5334,3333,1317,3Utilización total
+2,8%37,936,850,851,743,5Exportación
-1,4%170,6173,0173,4172,0164,9    Pienso
+5,7%12,912,212,011,511,3        bioetanol
+2,4%34,233,433,132,632,4    Industrial
-1,9%9,49,69,69,69,5    Semillas
+0,4%65,765,465,165,064,8    Humano
-0,5%279,9281,5281,3279,2271,6Total uso interior
-1,2%355,0359,4380,8381,6355,3Disponibilidades
-1,0%18,118,220,615,619,2Importación
+1,2%298,0294,6311,6328,0304,8Producción utilizable

-16,4%38,946,548,538,031,3Stock inicial
var. en %2017-182016-172015-162014-152013-14(millones tn)

BALANCE DEL SECTOR DEL CEREAL DE LA UE DE 2013-14 A 2017-18.  Fuente: Comisión Europea
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