
PREVISIONES MUNDIALES DEL USDA PARA EL PORCINO EN 2 018

El departamento norteamericano de Agricultura (USDA) ha publicado su estimación semestral (las publica en abril y
octubre de cada año) para el mercado internacional cárnico-ganadero, que facilita la primera previsión para el próximo
año 2018. El resumen es el siguiente:

* Producción : El USDA prevé un incremento de la producción mundial de porcino de cerca del +2% en 2018,
básicamente por el crecimiento en China y, en menor medida, también en EEUU. La producción porcina de China
crecerá por segundo año consecutivo, ya que los ganaderos están respondiendo a los beneficios que consiguen.
El aumento de los efectivos de cerdas y unos pesos de matanza más altos llevarán al alza la producción china en
2018. La firme demanda de carne de cerdo para consumo en Rusia, Filipinas y México también moverá al alza sus
respectivas producciones nacionales. Entre los mayores productores, tan solo la UE reducirá producción, a causa
del estancamiento de su mercado interior y también de sus exportaciones.

* Comercio mundial : La exportación crecerá prácticamente un +3% en 2018, gracias a la fuerte demanda de
México, Filipinas y América del Sur (Argentina, Chile y Colombia), donde los precios competitivos llevarán a
mejoras en sus consumos per capita. China va a seguir siendo el mayor importador mundial de porcino, pero los
envíos a este destino van a bajar por segundo año consecutivo a causa del aumento de su producción interior. La
UE seguirá siendo también el mayor exportador mundial de porcino (estabilizado en los 2,8 millones de tn), pero el
crecimiento de sus exportaciones se ve constreñido por el descenso de los envíos a China y por la apreciación del
euro.

* La situación en EEUU : El USDA prevé que la producción de EEUU crezca un +4% en 2018, manteniendo así la
tendencia de fuerte crecimiento verificada también en 2017. Los productores responden a las robustas demandas
interior y exterior poniendo más cerdos, al mismo tiempo que el número de cerdos por camada está en niveles
récord. Este nuevo aumento de la producción va a presionar sobre los precios del cerdo en 2018, lo que ayudará a
estimular una exportación que lleva 5 años al alza. México seguirá siendo un importante mercado para EEUU,
ayudado por los relativamente altos precios interiores en ese país. Los embarques también se mantendrán
sostenidos hacia Asia, sobre todo a Japón y Filipinas.
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