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las explotaciones de la UE tienen ganado. El 90 % de los 

productores con animales rumiantes (vacuno, ovino y ca-

prino) son ganaderos especialistas.

Las políticas comunitarias sobre el sector cárnico se 

proponen fomentar la producción de carnes inocuas, 

nutritivas y asequibles. Los últimos cambios aportados 

a la política agrícola común (PAC) insisten en este ob-

jetivo. Las políticas se van orientando cada vez más a 

satisfacer de forma equilibrada las necesidades de los 

consumidores, de los productores de ganado y del me-

dio ambiente.

La Unión Europea exportó 2.799.983 toneladas de car-

ne de cerdo desde enero hasta el final de septiembre 

del pasado año  2017, lo que supone 326.000 tonela-

das menos  de carne que en el mismo período de 2016 

(-10,4%). El mayor descenso lo han registrado las ex-

portaciones hacia China, que han pasado de 1,46 Mt en 

los 9 primeros meses de 2016 a 1,02 Mt en el mismo 

El sector cárnico es uno de los más importantes del ámbito 

agropecuario de la Unión Europea (UE). En conjunto, los 

cuatro tipos principales de carne (vacuno, porcino, aves 

de corral y ovino/caprino) representan la cuarta parte del 

valor total de la producción agrícola. La mitad de todas 

El comercio internacional de carne 
podría crecer un 3% en 2018



período de 2017, lo que supone una reducción de casi 

447,000 t (-30,5%).

Otros destinos recibieron un total de 82,000 toneladas adi-

cionales en 2017, incluidos los Estados Unidos, Filipinas, 

Corea del Sur y Japón.

Durante el mes de septiembre, se exportaron 321.962 t 

fuera de las fronteras de la UE, si bien es un 6,14%  menos 

que en septiembre de 2016, es el tercer mejor mes de ex-

portación de 2017, tras enero y marzo.

La exportación de porcino a China en septiembre fue de 

121.311 t, cifra 22.104 t más baja que un año antes. A pe-

sar de este descenso, las exportaciones de porcino crecen 

mes a mes desde el pasado abril, como puede verse en el 

gráfico adjunto. En el mismo mes, las exportaciones esta-

dounidenses a China ascendieron a 18,237 t, lo que refleja 

volúmenes decrecientes durante varios meses, mientras 

que las exportaciones canadienses están regresando al 

mercado chino con 20,931 t en septiembre.

En 2018, se espera estabilidad en la economía mundial, 

con China continuando su crecimiento pero a tasas más 

bajas, la  Unión Europea recuperándose de la crisis y los 

países petroleros (demandantes de carne) con perspecti-

vas de recuperación del precio del petróleo, de acuerdo 

con las estimaciones de la Asociación Argentina de Expe-

rimentación Agraria.

El comercio internacional de carne  se espera que crezca 

un 3% en 2018. El 65% de las exportaciones mundiales de 

carne se divide entre 4 países (India, Brasil, Estados Unidos 

y Australia). Por el contrario, la demanda mundial de car-

ne está más atomizada. Nueve nueve países concentran 

más del 70% de las importaciones (Estados Unidos, China, 

Japón, Rusia, Corea del Sur, Unión Europea, Hong Kong, 

Egipto, Chile).

Argentina, que aunque no está dentro del cuarteto de 

los Top, también es un importante exportador de carne 

de vacuno. Sin embargo, tiene cerrado el acceso a tres de 

los principalías mercados (Estados Unidos, Corea del Sur y 

Japón). La apertura de estos mercados comprende inicial-

mente el visto bueno sanitario, y luego reducir los arance-

les que alcanzan valores del 40% y 39% para Japón y Corea 

del Sur, respectivamente.

China es el gran motor del mercado internacional de car-

ne. Actualmente, Argentina le vende carne congelada y de 

bajo valor (4200 USD/t). Los argentinos están trabajando 

en los protocolos para poder exportar carne refrigerada 

sin hueso y quedan pendientes negociar reducciones de 

aranceles (en la actualidad de 12,5%). Según las estima-

ciones de la Asociación, en 2018, Argentina podría vender 

30.000 t más de carne en China, 5.000 t más en la UE y 

4.000 t más en Chile.  En total, se espera que las exporta-

ciones argentinas crezcan un 16% respecto a 2017, llegan-

do a las 350.000 t equivalentes carcasa.

El precio esperado del maíz para la próxima campaña tiene 

una tendencia decreciente debido a las altas existencias 

en los principales países exportadores (Estados Unidos, 

Brasil, Argentina) y perspectivas de una buena cosecha en 

Sudamérica.

Para 2018, en Argentina  se prevé un precio sostenido de 

los animales a faena, con posibilidades de suba del 1 al 4% 

en términos reales. El fundamento de esta proyección es la 

alta correlación existente entre precio y total faenado para 

los últimos 14 años. La producción de carne vacuna pro-

yectada para este año es de 2,80 mil.t equivalente carcasa, 

una cifra 2% inferior a la registrada en 2017.
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