
EL SECTOR PORCINO DE LA UE: BUSCANDO SALIDAS PARA E VITAR EXCEDENTES

El Servicio Exterior (FAS) del departamento de Agricult ura de EEUU (USDA) acabada de publicar un informe
sobre el sector porcino de la UE, beneficiado duran te 2016 y la primera mitad de 2017 de unos bajos pr ecios de
la alimentación animal y unos elevados precios del cerdo. Apoyado en esto, el sector se prepara para u na
producción récord de lechones y cerdos, sobre todo en la Europa central, donde se espera que aumente su
oferta de lechones gracias a la importación de repr oductores. En el lado negativo, la drástica caída de  la
demanda china durante el segundo trimestre de este año. Que provocará que la elevada producción del
segundo semestre tenga que hacer frente a un descen so de las exportaciones. En consecuencia, la Comisió n
Europa y los Estados miembros buscan ansiosamente nue vos mercados exteriores. Se prevé que el acuerdo
comercial con Japón refuerce este comercio, aunque faltan todavía por cerrar cuestiones sanitarias y e l
procedimiento de ratificación acostumbra a alargars e 2 años. Uno de los mercados más probables para
absorber esta oferta adicional es Ucrania, donde la s deterioradas condiciones de mercado provocarán un a
reducción de su cabaña de cerdas, de su oferta de l echones y de su matanza de cerdos en 2018.

Impacto de la Peste Porcina Africana (PPA)

Tras los primeros focos de PPA confirmado en
Lituania y Polonia a principios de 2014, la

enfermedad ha alcanzado también el norte de la
UE, con focos en Letonia y Estonia. A finales de

junio de 2017, la PPA fue confirmada en jabalíes en
la República Checa y, a principios de agosto, en una

explotación de traspatio en Rumanía, cerca de su
frontera con Ucrania. Antes de estos últimos focos,

el impacto de la PPA sobre las exportaciones de
porcino de la UE se limitaban a Polonia pero, en

tanto que algunos importantes países, como China,
no aceptan la regionalización, la expansión de la
PPA puede tener un efecto devastador sobre la

exportación de la UE.

En tanto que la producción de lechones alcanzó su
máximo durante el verano, el USDA prevé que la
matanza se recupere durante el último trimestre de
2017 y el primero de 2018. Esta temporalmente elevada
oferta de cerdos presionará sobre los precios,
eliminando los incentivos para que el sector mantenga
un elevado nivel de producción en 2018.
Hay que resaltar que la actual sobrecapacidad de
matanza en la UE está provocando una fuerte
competencia por los cerdos, lo que está retrasando el
efecto bajista sobre los precios. A causa de la
continuada reestructuración del sector en la Europa
central, la matanza en pequeñas “explotaciones de
traspatio” ha bajado en 269.000 animales, hasta los
3,15 millones de cabezas en 2016, y se prevé que se
sitúe sobre los 2,8 millones en 2017.

El mercado del cerdo

* Más lechones : Las rentables condiciones de mercado
(precios bajos del cereal y altos del cerdo) han
aumentado la demanda de lechones, que han
alcanzado precios récord. El censo porcino europeo de
diciembre de 2016 contabilizó 44.000 cerdas menos de
lo que preveía el USDA pero, pese a esto, la producción
de lechones en 2017 se prevé que aumente, ya que la
cabaña de cerdas se ha mantenido estable durante
2017. Los altos precios del lechón son un fuerte
incentivo para que los propietarios de cerdas sigan
operando o incluso aumenten sus efectivos. La
continuada mejoría en la productividad llevará también
a una oferta de lechones en un nivel relativamente alto.
El USDA prevé que España y el Reino Unido aumenten
de forma significativa su producción de lechones, pero,
en su conjunto, la Europa occidental reducirá su
producción. En 2016 y 2017, la caída más importante se
la anotará Francia: el sector francés no ha invertido y ha
perdido competitividad en el mercado de la UE.
Por contra, se prevé que la producción aumente en la
Europa central, a causa de la expansión en Polonia,
Hungría, Rumanía, Bulgaria y la República Checa. La
producción de lechones en esta zona mejorará por la
importación de cerdas (sobre todo, desde Dinamarca) y
la fuerte mejoría en las productividad de las cerdas. Sin
embargo, los focos de Peste Porcina Africana (PPA) en
el este de Polonia limitan que su producción crezca
más, por los embargos impuestos sobre la carne de
cerdo polaca por otros países.

* Más matanza : Durante la primera mitad de 2017, la
matanza de cerdos en la UE ha bajado un -2,1%. En el
conjunto del año, el USDA prevé una reducción en torno
al -0,5%.
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En este escenario de exportaciones limitadas y
sobreoferta en el mercado interior, los precios de
cerdos y lechones bajarán. Esto no solo reducirá la
disponibilidad de lechones y la matanza, sino que
también los pesos medios serán más bajos en 2018

Acuerdo CETA entre la UE y Canadá

El CETA (siglas en inglés del Acuerdo Comercial
entre la UE y Canadá) fue aprobado por el Consejo
Europeo el 26 de octubre de 2016 y se aplicará de
forma provisional a partir del 21 de septiembre de
2017, cuando se prevé que hayan finalizado los

procedimientos de ratificación pendientes.
En porcino, Canadá ganará un contingente de

12.500 tn libre de arancel, que se ampliará
progresivamente cada año hasta alcanzar las

75.000 tn en 6 años. Esto se suma al ya existente
contingente específico de Canadá de 5.549 tn.

Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam

La UE y Vietnam finalizaron sus negociaciones del
Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países en

diciembre de 2015. Se prevé que ambas partes
finalicen sus procedimientos de ratificación a finales

de 2017, lo que permitirá aplicar los acuerdos al
empezar 2018. La UE ganará un acceso con
reducción arancelaria para el porcino, tras un

período de adecuación que varía según las piezas.

Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón

El 5 de julio de 2017, la UE y Japón anunciaron que
habían llegado a un acuerdo político sobre su

Acuerdo de Libre Comercio. Sin embargo, se siguen
negociando aún diversos detalles técnicos y

prácticos de este acuerdo. La retirada de EEUU del
TPP (siglas en inglés del Acuerdo de Asociación

Transpacífico) en enero de 2017 ha permitido que la
UE recupere el retraso que llevaba en esta

negociación comercial y que se sitúe a la par que
Australia en cuanto entre en vigor el acuerdo. Para
la exportación europea, este es segundo mayor y
más rico destino en el pujante mercado asiático .

El mercado de la carne de cerdo

* Baja ahora la demanda de China : Mientras que en
2016 la producción récord de la UE coincidió con una
mayor demanda importadora de China, en 2017 es
probable que se produzca una sobreofera. Durante la
primera mitad de año, la exportación a China ha caído
un -37% (unas 273.000 tn menos) y los envíos a otros
países no han compensado este descenso, ya que han
aumentado en tan solo 62.000 tn, principalmente a
Corea del Sur, Japón, Filipinas y EEUU.
Si la exportación a China se mantiene a este mismo
nivel y las exportaciones a otros países aumentan al
mismo ritmo, la exportación total de 2017 bajará a 2,7
millones de tn: serían 425.000 tn menos que en 2016.
Este es el escenario más probable, ya que la
producción interior china se está recuperando y también
la oferta en EEUU crece. Además, los europeos están
perdiendo lentamente su favorable tipo de cambio frente
al dólar. Pero, como se prevé que las ventas a China
mejoren ligeramente, el total exportado por la UE en
2017 podría ser de 2,8 millones de tn.

* Buscando nuevos mercados : Con el cierre de Rusia
y la menor demanda de China, la UE quiere abrir
nuevos mercados exteriores. En mayo, Dinamarca
anunció que China autorizaba la entrada de productos
tratados (como salchichas y jamones) de este país. En
julio, la UE y Japón anunciaron un acuerdo comercial
que abrirá el mercado japonés a piezas de menor valor
y a productos transformados de gama alta. Vietnam
puede también levantar pronto sus restricciones,
aunque el impacto sobre el mercado será limitado.
 Ucrania es el país con más posibilidades de absorber
el excedente de la UE: tiene un contingente de
importación con arancel cero para la UE y  se le calcula
un déficit de unas 100.000 tn de porcino. Los precios de
la UE y Ucrania podrían alinearse este otoño, con lo
cual se reactivarían las exportaciones de la UE a este
destino.

* De cara a 2018 : A medida de que el consumo de
carne de cerdo descienda, es probable que una
significativa cantidad acabe en las cámaras. Se espera
algún aumento del consumo en España, gracias al
turismo, y en Francia y Austria, gracias al aumento de la
población. Pero en los principales mercados (es decir,
Alemania), el consumo está presionado. La demanda
interior está descendiendo y las discusiones sobre
bienestar animal complicarán más el mercado.
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