
Cierre 2017 y avance de 2018

El año 2017 para el sector porcino ha tenido dos periodos 

marcadamente diferentes: el primer y el segundo semestre, 

tanto en lo que se re�ere a precios como a producción. La 

primera parte de año se caracterizó por una oferta limitada 

acompañada por una demanda punzante que todavía vivía 

del efecto China del 2016. Oferta limitada, demanda soste-

nida, precios aceptables.

En la segunda parte del año, la ganadería 

recuperó producción y en el ámbito inter-

nacional aparecieron otros agentes (Esta-

dos Unidos y Canadá, principalmente) con 

unos precios mucho más competitivos que 

los de la UE y que por lo tanto captaron 

más clientes en terceros países frenando el 

avance de la UE.

Al cierre de 2017, los datos provisionales 

de sacri�cio arrojan in incremento total de 

un 1,54% con respecto al 2017. En los seis 

primeros meses del año, los sacri�cios se habían reducido 

en un -0,83% que por lo tanto casi, igualaban al ejercicio 

anterior y por lo tanto se han incrementado de una forma 

notable en la segunda parte donde los precios cayeron de 

una forma importante.

En lo que respecta a los pesos, en la primera mitad del año 

están muy acordes con el descenso de sacri�cios (-0,93%) 

por lo que se observaba un correcto ritmo de matanza man-

teniendo los cerdos en peso o reduciendo. Al �nal del año, 

el incremento del 1,54% en animales se ha correspondido 

con un incremento del 1,93% en peso canal. Diferencia muy 

pequeña por lo que los retrasos en granja han sido muy li-

mitados.

Las exportaciones totales de la industria se han incremen-

tado en un 1,7% en el pasado año, siendo carnes frescas, 

refrigeradas o congeladas la partida más importante (el 

72% del volumen exportado) la que ha tenido un freno en 

el crecimiento de años anteriores. En el 2017, esta partida 
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solo se incrementó un 0,9%. El resto de partidas se destaca 

Jamones y paletas curados con un incremento del 13% y los 

cocidos con un incremento del 7%.

Pero por otro lado, en lo que se refiere a precio percibido, 

el incremento en 2017 comparado con el espectacular 

2016 ha sido de un 13,6%, es decir, pese a que el merca-

do no ha aumentado en volumen, sí lo ha hecho en va-

lor dando un gran retorno a las empresas exportadoras. 

Además, comparado con el año 2016 (año de China) el 

2017 ha vuelto a adquirir protagonismo el mercado in-

tracomonunitario que por otro lado es más accesible y es 

el que ha registrado los mejores precios.

Por destinos de exportación se destaca China con más de 

375.000 toneladas, pero que desafortunadamente ha ex-

perimentado un retroceso comparado con el 2016 de un 

-17,8%. En segunda posición estaría Francia con un volumen 

en torno a las 315.000 toneladas y con un incremento del 

3%. Otros destinos interesantes han sido Italia (+7,5%), Ja-

pón (+22%), Polonia (+2%) y Filipinas (+23%).

En valor, en primera posición estaría Francia con un incre-

mento del 17% respecto al año anterior, luego China con 

una reducción en valor del 18,9%, Japón con un incremento 

del 30%, Italia con un incremento del 21%...

Está claro que el sector porcino español depende cada vez 

más de cómo se comportan los mercados de terceros países 

y la posibilidad que tenemos de acceso a los mismos. En este 

punto y dentro de la agenda del 2018, están los acuerdos de 

libre comercio que está negociando la Comisión con terce-

ros países. Por un lado ya tenemos el acuerdo cerrado con 

Canadá (CETA) y paralizado por la administración Trump el 

de Estados Unidos (TTIP) pero sobre la mesa está un acuerdo 

peligroso que es el de Mercosur, no porque en la actualidad 

se esté importando carne o productos del cerdo de esta re-

gión, si no por el potencial que tiene y la competitividad que 

puede llegar a tener por no tener que cumplir las estrictas 

medidas de producción de la UE. Por otro lado, tenemos un 

acuerdo positivo que es el de Japón, donde una vez a que 

se cierre se espera tener más acceso a ese mercado e igua-

lar las condiciones de la UE a las del cuadro Transpací�co ya 

�rmadas (y del que Donald Trump también saco a Estados 

Unidos). Finalmente tenemos el acuerdo con México que 

está en rondas de negociaciones donde el sector porcino 

tiene interés ofensivos claros ya que México es uno de los 

principales importadores a nivel mundial. El riesgo que tiene 

México es Estados Unidos y el posible paso de productos a 

través de México para Europa.

Por lo demás, para el 2018 tenemos algunos asuntos “viejos 

conocidos” con los que hay que lidiar:

 La lucha contra la resistencia a los antibióticos. Dentro 

del plan nacional y las directrices europeas para reducir la 

presencia de resistencias. Para ello, se tiene el ojo puesto 

en la reducción del consumo de antibióticos, y para tal �n 

la Comisión está trabajando en el futuro Reglamento de 
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Piensos Medicamentosos y en el futuro Reglamento de 

Medicinas Veterinarias. A nivel de España se está trabajan-

do en el RD de información de prescripciones por parte de 

los veterinarios.

 PPA en el norte de Europa. Di�cultades importantes en su 

control sobre todo en fauna silvestre. Hay que mantener la 

bioseguridad y la protección en frontera. Además de está 

trabajando con el Ministerio en el RD de Centros de Lim-

pieza y Desinfección para asegurar la sanidad a lo largo de 

la cadena.

 Material Manipulable y corte de colas. En el top de las 

prioridades de la Comisión puesto que hay una normativa 

al respecto. Las exigencias y los controle van a aumentar 

para determinar las actuaciones que se están realizando 

en las granjas con el objetivo de cambiar las condiciones 

de producción y así poder dejar de cortar colas.

 Medio Ambiente. Hay un nuevo RD, por el cual, para los 

agricultores con PAC se va a penalizar por condicionali-

dad la aplicación en abanico del purín. Se está viendo la 

forma de implementar la medida que aunque positiva 

para la imagen del sector, es muy difícil de implementar 

en tan corto espacio de tiempo. Las norma-

tiva de emisiones, ya aprobada empezará a 

aplicarse en las autorizaciones ambientales 

integradas de las granjas y como máximo en 

tres años en todas las existentes que estén 

incluidas dentro de la IPPC.

Sector potente, que por su peso estructural va 

a ser atacado por deferentes frentes. Por ello, 

hay que avanzar día a día para mantener el 

nivel de exigencia que tiene, cumplir la nor-

mativa existente y mejorar para ser aun más 

competitivos en el futuro.  
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