
2016. Un año para exportar

EL AÑO QUE HEMOS CERRADO, lo podemos resumir como 

un año para exportar. Por un lado, ha sido un año complejo 

para poder hacer previsiones o donde las previsiones han fa-

llado tanto a corto como a medio plazo. Por otro lado, pese a la 

incertidumbre del año, ya iba siendo hora que un año negativo 

se tornara en positivo porque desafortunadamente, este sector 

está demasiado acostumbrado a que se tuerzan las cosas.

El comienzo del año fue desastroso y encima, continuando 

una situación que empezó a ser dramática desde octubre del 

2015. Situación que por otro lado carecía de toda lógica por-

que no existía un motivo claro en el mercado mundial que 

justi�cara el desajuste; un simple desequilibrio entre la oferta 

y la demanda era la única opción que podía aclarar por qué los 

cerdos no valían nada. Un arranque de 2016 con unos precios 

muy por debajo de los costes de producción, con unos pesos 

desorbitados fruto de la poca demanda de matanza hicieron 

necesario abrir, por parte de la Comisión Europea, un nuevo 

almacenamiento privado para el porcino. Gracias al trabajo 

sectorial y del Ministerio, este almacenamiento salió con unas 

mejores condiciones económicas y de gestión que lo hicieron 

algo más atractivo, sobre todo con la cláusula de la no penali-

zación en el caso de salida prematura de producto (a partir de 

los 60 días) si iba con destino a terceros países. Es este contexto, 

las industrias españolas apostaron por un tiempo largo de con-

gelación, más hacia los 5 meses que hacia los 3 de Dinamarca, 

Holanda y Alemania, lo que a la larga también fue una ventaja 

puesto que les permitió tener una mayor ayuda económica y 

con la demanda de China, poder satisfacerla paulatinamente.

Otra de las circunstancias que han de�nido al 2016 ha sido 

la explosión del mercado chino. Fuera de todas las previsio-

nes, China se ha convertido en el gran importador del 2016 y 

donde la industria española estaba bien posicionada con 22 

industrias autorizadas (que pasaron a 26 en verano). El merca-

do chino pasó de ser un mercado interesante donde colocar 

los excedentes de los despojos no consumidos en el mercado 

interno a ser un magní�co cliente de carne y productos del 

cerdo. ¿Cómo no se vio llegar el boom chino? Es la pregunta 

del millón, puesto que hasta las industrias cárnicas que co-

menzaron a recibir pedidos en febrero, no pudieron evaluar 

el efecto de la demanda creciente hasta que fue una realidad: 

China estaba vaciando las cámaras de almacenamiento y se-

guía demando producto español. Abril fue el mes detonante, 

la fuerte demanda china era una realidad y la necesidad de 

cerdos hizo subir la lonja. ¡qué alegría poder tirar al traste todas 

las previsiones negativitas de principio de año!

Censos: 2016 ha supuesto un ligero descenso de la cabaña de 

animales en el primer semestre fruto de la difícil situación de 

�nales de 2015 y comienzos de 2016; que en principio parece 

no haber sido tan drástica como marcan las encuestas y que 

arrojan un descenso del 1,6% en las reproductoras comparado 

el año móvil. No obstante, y pese al descenso incluso en el total 

de efectivos, España se ha mantenido al frente de la Unión Eu-

ropea como el país con mayor censo de animales, por delante 

de Alemania. Este ligero descenso en las reproductoras es muy 

factible que sea corregido en el segundo semestre y gracias a 

la mejora en la e�ciencia y en la e�cacia productiva, el 2017 

vuelva a ser un año de incrementos en la producción

Sacri�cios: a falta de cerrar el año completo, a octubre se 

llevaban sacri�cados en España 39.630.332 animales fren-

te a los 37.877.080 lo que supone un incremento del 4,6% 
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que se estima que mantendrá hasta los datos de�nitivos 

de cierre del año. En producción de carne en los mismos 10 

meses se ha incrementado en un 6,1% lo que arrojaría una 

estimación de que España va a superar los 4 millones de 

toneladas de carne (en peso canal) producidas en un año, 

superando en producción indígena bruta a Alemania. En 

producción neta Alemania seguirá estando por delante de 

España fruto de las grandes importaciones que tiene tanto 

de lechones como de cerdos para sacri�cios

Exportación de animales vivos. Ha sido un año complicado 

para la exportación de animales vivos sobre todo por las cir-

cunstancias de principio de año en nuestros países vecinos y 

compradores de animales: Francia y Portugal. Con lo que se 

ha disminuido la exportación de animales para sacri�cio. En 

los 8 primeros meses de año, se había exportado un 8,25% 

menos que en el mismo periodo del 2015 pasando de los 

922.529 animales a los 846.466. En el caso de la importación 

de lechones, se produjo (ene-agosto) una gran caída en los 

movimientos de entrada de animales pasando de los 666.650 

del periodo enero agosto de 2015 a los 382.577 de 2016, lo 

que supone un descenso del 42,6%.

Lo más importante del año han sido el crecimiento de las 

exportaciones, que se viene realizando de forma constante 

desde el 2013 (año en el que se perdió el mercado ruso). Así 

en 2014 se aumentaron las exportaciones un 10,17%, en 2015 

un 16,6% en el periodo enero-noviembre de 2016 se han in-

crementado un 20,2% comparado con el mismo periodo del 

año pasado. El país clave ha sido China, con un incremento en 

estos 11 meses de un 92,6% llegando a las 361.596 toneladas. 

Otros destinos donde se ha incrementado la exportación han 

sido: Japón (+13,9%), Corea del Sur (+15,9%), Reino Unido 

(+13,2%), Hong Kong (+43,3%) y Filipinas (+49,2%) como 

destinos destacados. La contrapartida la tenemos en Francia 

donde se ha disminuido en un 8% las exportaciones y Por-

tugal con un -9,5%; mercados tradicionales de cercanía que 
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suponen una noticia negativa perder presencia de España 

en dichos mercados.

¿Qué podemos esperar del 2017? Por lo pronto arranca el 

año con más optimismo que el 2016 y con unos precios muy 

por encima de los de hace un año. Comenzar un año con 

un balance positivo entre costes de producción y mercado 

siempre es positivo. Está claro que el 2017 va a venir marca-

do nuevamente por los mercados internacionales y por la 

capacidad importadora de China considerando que en este 

año hay nuevos competidores en el mercado chino que en el 

2016 estaban dormidos: Estados Unidos y Brasil.

Según los datos USDA, se estima que para el 2017 habrá un 

incremento de producción importante en China, Brasil, Rusia 

y EEUU del 3,66%, 3,10%, 4,69% y 3,82% frente a un estan-

camiento de la producción en la Unión Europea. En lo que 

respecta al consumo, hay una tendencia alcista promedio 

mundial de un +2,49%. Este incremento de demanda sería 

debido principalmente al incremento de consumo en China 

(+3,33%), Rusia (+3,80%), Brasil (+2,67%), Filipinas (+5,49%) 

y EEUU (+3,8%) siendo nuevamente el consumo de la Unión 

Europea estable con tendencia al retroceso. Con todo ello, se 

espera que el movimiento mundial de carne y productos del 

cerdo será algo inferior al del 2016 y sobre todo el nivel de 

importación de países estratégicos como es el caso de Chi-

na que, pese a que se estima que superarán los 2,3 millones 

de toneladas de importación, representaría un descenso del 

4,17% con respecto al 2016. Otros países que disminuirían las 

importaciones serían Hong Kong (-2,06%), Rusia (-2,44%) y 

Australia (-2,33%). Por otro lado, los países que aumentarían 

las importaciones serían Filipinas (+13,64%), México (+2,44%) 

y Corea del Sur (+3,28%)

Veremos qué nos deparará el año 2017, pero está claro que va a 

estar marcado por la capacidad de posicionarse en los mercados 

internacionales y esto cada vez depende de más factores a parte 

del precio: calidad, sanidad (antibióticos) y seguridad. 


