
Previsiones de carne de porcino 
en la Unión Europea 2017

El pasado 6 marzo tuvo lugar la reunión semestral de los 

expertos del grupo de previsiones de la DG Agri en Bruse-

las, donde se analizó la situación del mercado europeo, las 

previsiones de producción y precios y la situación porme-

norizada de casa Estado miembro.

De forma general la Comisión realizó una presentación de 

la situación del porcino donde se destaca:

Hay una recuperación en los precios de los mercados y en 

la actualidad el precio registrado en 2017 en la UE es su-

perior a la media de precios registrada entre 2012 y 2016. 

Para los lechones este incremento es aún más llamativo, 

principalmente porque venían de una situación de profun-

da crisis. Al igual que el cerdo de sacri� cio el precio del le-

chón se encuentra por encima de la media registrada entre 

2012 y 2016. Para la semana 15 el precio medio de la UE es 

de 58,74 €/cabeza

Con respecto a los precios de los mercados internacio-

nales, el precio de la UE está por encima de sus directos 

competidores. El precio para la semana 15 en la UE es de 

171,69 €/100 kg canal mientras que en EEUU es de 138,27; 

en Brasil 128,00 y en Canadá 140,12 todos ellos expresados 

en €/100 canal.

En lo que respecta a las divisas, la fortaleza del dólar 

frente al euro está potenciando las exportaciones eu-

ropeas.

En el censo de animales de la UE, en la última encuesta 

de diciembre de 2016 se aprecia un descenso generali-

zado en casi todas las categorías. Así se reduce la cabaña 

total en un -0,9%; el cambio de la categoría de lechones 

de menos de 20 kg ha sido de -1,2%; -2,3% para cerdos 

de 20 a 50 kg; -1,6% en reproductoras; -1,5% en cerdas 

cubiertas; +2,4% en cerdas cubiertas por primera vez y 

-1,1% en cerdos de cebo entre 50 y 80 kg.

Referente al tipo de canal en la UE: el 54% de los cerdos 

sacri� cados corresponden con canales tipo “S”, el 35% a 

canales tipo “E”, el 9% a canales tipo “U” y el 2% restante a 

canales tipo “R”.
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A datos provisionales de producción de carne en 2016, 

Alemania sigue al frente con 5,56 millones de toneladas y 

representa del 24% de la producción europea. El segundo 

productor de carne sigue siendo España con 4,06 millones 

de toneladas siendo el 17% de la producción europea. Los 

siguientes países productores son France con 1,99 millo-

nes de toneladas (9% de UE); Polonia con 1,96 (el 8% de la 

EU); Dinamarca con 1,57 (7%); Italia con 1,54 (7%); Países 

Bajos con 1,47 (6%); Bélgica con 1,06 (5% de la UE).

En el 2016 se sacrificaron 257.157.000 animales frente a 

los 255.544.000 de 2015, lo que supone un incremento 

del 0,63%

PAIS
Cy-
prus

Czech 
Republic

United 
King-
dom

Roma-
nia

Spain Latvia Austria
Swe-
den

Bulga-
ria

Den-
mark

France Ireland Italy
Ger-
many

Variación 
2017/2016

10,05 7,67 6,51 6,43 4,09 2,83 2,16 0,19 0,10 -0,34 -0,94 -1,29 -1,35 -1,53

PAIS
Po-
land

Nether-
lands

Finland
Hun-
gary

Bel-
gium

Portu-
gal

Slova-
kia

Luxem-
bourg

Croatia Malta
Lithua-
nia

Slove-
nia

Greece Estonia

Variación 
2017/2016

-1,88 -2,63 -3,06 -3,31 -3,85 -4,36 -4,65 -5,11 -6,06 -7,80 -10,10 -10,82 -11,14 -15,08

Previsiones de producción
Para el primer trimestre se espera un total de producción 

indígena bruta de 64,86 millones de animales lo que repre-

senta un -0,87% de los animales producidos en el primer 

trimestre del 2016. El segundo trimestre la producción se-

ría de 63,32 millones de animales (+0,81 respecto T2 2016); 

los sacri!cios del tercer trimestre serían 63,52 millones 

(-0,48% el T3 de 2016) y el cuarto trimestre serían 67,40 

millones (0,13% mayor al T4 de 2016).

En el total del año, se estima una producción indígena bru-

ta de 259.107.670 animales lo que supondría un descenso 

del 0,11% (prácticamente estable). 

Previsiones de precios medios en la UE. T1=152,51 €/100 kg; T2= 159,19 €/100 kg; T3= 165,64 €/100 kg; T4= 151,98 €/100 kg. Los precios de 
primer y segundo trimestre (T1 y T2) serán mucho más elevados que los del año pasado, el tercer trimestre también seguía por encima del 
T3 de 2016 y se espera que el cuarto trimestre está algo por debajo de el del año pasado.
La media de incremento de precio en la UE, según las previsiones, sería de un +4,7%.


