
 

 

 

 
 

  ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES 
DE GANADO PORCINO                                             

     

                                          

   

ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR 

 
 
PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 12 al 18/2/18 
 

 

COMERCIO EXTERIOR. CHINA. Según el último informe del banco holandés Rabobank, tanto la Unión 
Europea como Estados Unidos, Canadá y Brasil van a seguir compitiendo fuertemente por el mercado 
chino en el 2018. Considerando el incremento de producción en América (EEUU, Ca y Bz) se va a 
aumentar la disponibilidad de carne durante el primer trimestre. 

También se espera un incremento en la producción en la Unión Europea que presionará los precios a la 
baja, con lo que se será más competitivo en las exportaciones y se incentivará el consumo. Para los 
países del continente Americano se espera un incremento de la producción en EEUU de un 4,3%, con 
lo que aparte de tener que incrementar el consumo interno, va a ser un fuerte competidor en países 
terceros. Brasil también va a aumentar la produccióny se espera que este incremento se compense por 
la demanda interna, ya que la situación económica del país está mejorando y es muy probable que se 
mantenga el cierre del mercado ruso. 

COSECHA DE OLEAGINOSAS. Se espera una muy buena de cosecha en Brasil que podría llegar a los 
112,5 millones de toneladas, situándose como la segunda mejor de la historia por debajo de la del año 
pasado (114,1 millones de toneladas). En lo que se refiere al comercio internacional, se estima que las 
exportaciones disminuirán debido a una menor demanda a nivel mundial, pero con un actor, China, 
que va a incrementar sus importaciones. 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

+0,06 

+0,04 

+0,06 

+0,07 

 

+1,10 

+0,25 

-- 

+1,50 

 

1,14 

1,07 

0,99 

1,07 

 

43,30 

36,75 

-- 

39,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 9 de febrero. 
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Para la campaña siguiente, desde el departamento de Agricultura de EEUU se estima que la superficie 
cultivada para la soja aumente en un 3%, ya que la rentabilidad que están obteniendo los agricultores 
brasileños con su cultivo es muy alta. El inconveniente puede ser la meteorología desfavorable que 
puede hacer que el rendimiento de las cosechas sea menor. 

Entre los destinos de la soja que exporta Brasil (unos 65 millones de toneladas), su primer cliente es 
China y después España, a continuación, se encuentran: Thailandia, Holanda y Rusia. 

En lo que respecta al maíz brasileño, el USDA informa de una reducción de cosecha de un 8% 
quedándose en los 92 millones de toneladas, debido principalmente a una reducción en la superficie 
de cultivo ya que los rendimientos van a ser estables. Gracias a los buenos stocks que posee el país, es 
muy probable que pueda mantener el nivel de las exportaciones de años anteriores que se fijan en 
unos 34 millones de toneladas.  

EMISIONES DE LA GANADERÍA. El pasado 15 de febrero el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente presentó las Bases Zootécnicas para el cálculo de emisiones 
contaminantes en la ganadería. Por lo pronto, estas bases zootécnicas están realizadas para porcino 
blanco, aves de puesta, aves de carne y ganado equino. 

Estos documentos, donde se recoge la estimación de las emisiones, son la base para la herramienta 
informática que ha creado el Ministerio para el cálculo de la emisiones en cada explotación en función 
de las características propias de la granja. El objetivo final es tener el inventario individualizado de 
emisiones en las explotaciones. 

Se puede descargar el documento de las bases zootécnicas para porcino blanco en el siguiente enlace: 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-
ambiente/bases_zootecnicas_para_el_calculo_del_balance_alimentario_-_porcino_blanco_tcm7-
479391.pdf 

NUEVO FRAUDE EN HOLANDA. Tras el escándalo del fipronil en los huevos durante el pasado verano, 
ahora ha tocado a las vacas de leche holandesas. Según indican las autoridades de Ministerio holandés, 
se están investigando explotaciones de vacuno lechero que habrían puesto en marcha un sofisticado 
sistema fraudulento de declaración de vacas, de tal forma que se está aumentando la producción 
lechera a través de “vacas fantasmas” no computadas y, por lo tanto, no sometidas a las obligaciones 
medioambientales de fosfatos. Puede ser que el fraude alcance a un tercio de las explotaciones 
lecheras holandesas. Este asunto ha llegado al Parlamento europeo donde el Comisario Hogan va a ser 
preguntado por estas “vacas fantasmas”, y sobre todo desde el Parlamento se quiere saber si la 
Comisión Europea tiene intención de poner fin a las excepciones sobre la emisiones contaminantes de 
las que se beneficia Holanda.  

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente/bases_zootecnicas_para_el_calculo_del_balance_alimentario_-_porcino_blanco_tcm7-479391.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente/bases_zootecnicas_para_el_calculo_del_balance_alimentario_-_porcino_blanco_tcm7-479391.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente/bases_zootecnicas_para_el_calculo_del_balance_alimentario_-_porcino_blanco_tcm7-479391.pdf

