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EEUU W 
Producción: +6,1%
Consumo: +8,5%
Exportación: -2,2%

CANADÁ W 
Producción: +1,4%
Consumo: --
Exportación: +0,5%

CHINA W 
Producción: -0,2%
Consumo: +0,4%
Importación: +5,1%

FILIPINAS  
Producción: +1,3%
Consumo: +1,7%
Importación: +5,0%

COREA DEL SUR  
Producción: +3,3%
Consumo: +0,7%
Importación: +6,3%

JAPÓN W 
Producción: +1,3%
Consumo: -0,1%
Importación: -5,8%

RUSIA W  
Producción: +2,0%
Consumo: -8,8%
Importación: -61,2%

UE W   
Producción: +0,2%
Consumo: -0,1%
Exportación: +3,4%

BRASIL W 
Producción: +0,6%
Consumo: +1,7%
Exportación: -4,7%

PREVISIONES DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMERCIO 
EXTERIOR DE PORCINO EN 2015 Fuente: USDA (abril)  
 Evolución de las cotizaciones durante el mes de abril. W X  
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MERCADO DEL CERDO VIVO
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3 Si marzo fue un mes de relativa estabilidad, abril ha vi-
vido ya notables tensiones en el mercado europeo, con 
dos mitades del mes claramente diferenciadas y con-
trapuestas: las dos primeras semanas de abril fueron 
alcistas y las dos siguientes, bajistas. Como telón de 
fondo, los mercados de cerdos vivo y de carne han ido 
acentuando cada semana que pasaba sus caminos di-
vergentes. A grandes rasgos, puede resumirse abril con 
un mercado que subió primero porque faltaban cerdos 
en Alemania y que bajó después, en la misma ampli-
tud, porque sobraba carne o, cuando menos, ésta no 
podía seguir el ritmo del vivo. Y, en función del balance 
particular de cada mercado nacional, el cerdo ha subi-
do y ha bajado más o menos en cada país: sin eludir 
el efecto indirecto del precio alemán, las restantes co-
tizaciones europeas sí han permanecido más ajenas a 
la amplitud directa de los movimientos alemanes. Pese 
a todo esto, el balance del mes es ligeramente positi-
vo en precio (subidas del precio del +3% al +5% en los 
principales países productores de la UE), aunque ello se 
debe en buena parte a que los últimos descensos anun-
ciados en abril son vigentes para la primera semana de 
mayo y no penalizan los promedios de abril.
Así, Alemania subió 10 céntimos en las dos primeras 
semanas de abril (+5 y + 5 céntimos) y bajó otros 10 
céntimos en las dos siguientes (-3 y -7 céntimos). Estos 
amplios y contrapuestos movimientos han afectado al 
resto de la UE, aunque con la cada vez más extendida 
sensación de que las tendencias del precio alemán son 
demasiado “volubles” y hay que dejar pasar unos días 
(o semanas) para que se confirmen. El precio alemán 
funciona con excesivos nervios. Las primeras subidas 
fueron motivadas en ese país por una demanda de cer-
dos superior a su oferta. Los mataderos, incluso pedían 
a los ganaderos que anticiparan salidas… ¡en plena re-
absorción de los retrasos de Pascua! Pero, después, la 
imposible repercusión de esas subidas del vivo sobre 
los precios de la carne forzó la corrección a la baja. El 
problema de fondo ha sido la meteorología, de la que 

siempre depende el precio alemán en la primavera: el 
buen tiempo de principios de abril disparó el optimis-
mo sobre la temporada de barbacoas, pero el encade-
namiento siguiente de días de lluvias y bajas tempe-
raturas defraudó todas esas expectativas. A diferencia 
del año pasado, en este mes de abril las ventas de carne 
para barbacoas se han quedado por debajo de lo espe-
rado y, perdiendo margen por la subida del cerdo y el 
estancamiento de la carne, los mataderos alemanes 
redujeron rápidamente matanza durante lo que resta-
ba de abril, provocando que sobraran cerdos y que su 
precio diera marcha atrás.
La situación en España ni fue tan buena al principio 
como en Alemania ni tan adversa después. La salida 
de los festivos de Pascua ha dejado una subida de los 
pesos medios, reflejando esos obvios retrasos en las 
salidas y conteniendo la subida del precio del cerdo. Sin 
embargo, el matadero ha seguido mostrando una de-
manda sostenida, lo que ha permitido reabsorber esos 
retrasos en el ecuador de abril y, teóricamente, poder 
encarar la recuperación estacional del precio con relati-
va solvencia, más aún porque venía todo apoyado por la 
subida alemana. Sin embargo, el retroceso alemán ha 
truncado ese movimiento, penalizada España (y toda 
Europa también) por el acercamiento al festivo del Pri-
mero de Mayo: no tanto por anticipaciones de ganado 
como por la pérdida cierta de un día de matanza. En 
cualquier caso, los pesos actuales siguen siendo los 
más altos de los últimos años, pero eso mismo sucede 
en el resto de países europeos (y también americanos): 
para compensar el precio más bajo que el año pasado, 
se llevan los cerdos a más kilos. Menos precio pero mul-
tiplicado por más kilos. Y el matadero, sea porque quie-
re rentabilizar su capacidad de matanza y reducir sus 
costes fijos, sea porque la exportación a terceros países 
es demandadora (otra cosa puede ser el precio al que 
quieren comprar los grandes importadores asiáticos), 
lo cierto es que el matadero español y, sobre todo, el 
de Cataluña, mantiene su demanda de cerdos. Con lo 
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Cotización del cerdo en España Fuente : Mercolleida
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Cotización del cerdo en Alemania Fuente : AMI
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Cotización del cerdo en EEUU Fuente : USDA
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Cotización del cerdo en Canadá Fuente : Encan Québec
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que su batalla para defender márgenes, con una carne 
estancada, pasa más por contener la subida del cerdo, 
más aún en esta época del año estacionalmente alcis-
ta, que por forzar amplias bajadas como en Alemania.
Francia ha seguido, aunque bajo orientación alemana, 
el camino español. Es decir, acomodar los movimientos 
del cerdo en Alemania a su realidad nacional. Ello le ha 
permitido mantener más tiempo el pulso alcista y mi-
nimizar el descenso, ya que su balance interior muestra 
una oferta de cerdos inferior a la del año pasado y una 
demanda que, esa sí, bascula en función del día a día: 
si mejora la climatología y hay consumo en barbacoas, 
pide más cerdos; si llueve y la exportación se torna di-
fícil por la competencia del norte de la UE, pide menos 
cerdos. Y el mes de abril empezó allí con más deman-
da que oferta de cerdos y precios al alza y lo cierra con 
precios a la baja, porque la oferta presiona sobre la de-
manda a causa del particular calendario de festivos que 
vive el “mayo francés” (tres semanas con un día menos 
de matanza).
En el resto de países europeos, Dinamarca se ha recu-
perado, lo que indica que la exportación a terceros paí-
ses no es tan negativa como se dice desde Alemania o, 
al menos, no lo es en igual proporción para todos los 
orígenes. Y también Polonia ha registrado una mejo-
ría de su mercado, sobre todo en la primera mitad de 
abril: la revalorización de su moneda frente al euro ha 
aumentado su poder adquisitivo y posibilitó unas ma-
yores ventas de carne de cerdo alemana en ese país. 
Mayores sombras siguen habiendo en el Reino Unido, 
cuyo precio ha intentado estabilizarse en abril (lleva 
casi un año bajando) pero con muchas dudas todavía: 
la oferta es allí elevada y los consumos, débiles, lo que 
también está penalizando las exportaciones de carne 
de otros países europeos a ese destino.
En América, EEUU ha conseguido finalmente subir con 
consistencia sus precios. La exportación del mes de fe-
brero, aunque todavía negativa respecto a 2014, ha sido 
mucho mejor que el desplome vivido en enero. Además, 

la oferta en vivo, aunque es mucho mayor que el año 
pasado (el número semanal de casos de DEP es este 
año muy inferior), empezó en la segunda mitad de abril 
a dar signos de que va a ir estacionalmente a menos 
y ello aportará apoyo al precio del cerdo. Sobre todo, 
porque se está también aquí a las puertas del inicio 
de la temporada de barbacoas, que siempre aporta un 
impulso adicional a la demanda. En Brasil, la situación 
es más complicada, no tanto porque haya más oferta 
en vivo como porque la demanda está siendo este año 
más débil. En efecto,  ni el mercado interior tira como el 
año pasado, a causa de los problemas políticos y econó-
micos del país, ni la exportación consigue recuperar los 
niveles de 2014, a causa de los problemas burocráticos 
para poder exportar más a Rusia y a la creciente compe-
tencia que hay en el resto de destinos internacionales.
Los mercados asiáticos siguen siendo los más firmes. 
China ha conseguido en este mes de abril invertir la 
persistente tendencia bajista de su precio del cerdo: 
+8%. Se sitúa así, por primera vez este año, por encima 
de su precio de un año atrás, con la ventaja (para los ex-
portadores europeos) que su precio convertido en euros 
es todavía más alto y lleva ya semanas por encima de 
sus niveles de 2014.
En definitiva, un mes de abril de dos caras, aunque 
la peor es la que mira a mayo. La oferta de cerdos es 
elevada en casi toda la UE, tanto de forma estructural 
(recuperación de las cabañas de cerdas) como puntual 
(encadenamiento de los atrasos de Pascua con los del 
Primero de Mayo), y eso necesita una demanda fuerte. 
Con los mercados interiores penalizados por la climato-
logía, que desincentiva los consumos en barbacoas, la 
exportación no acaba de tomar el relevo, ya que se está 
exportando más fuera de la UE (algunos países más 
que otros, lo que también complica el balance global) 
pero hay menos comercio intracomunitario. Y, en todos 
los destinos, hay una fuerte competencia, lo que pre-
siona sobre los precios de la carne y, de forma indirecta, 
sobre la demanda y los precios del vivo.
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Cotización de la panceta en España Fuente : MC Barcelona
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MERCADO DE LA CARNE

5 El mes de abril acaba defraudando las expectativas que 
había puestas en el mercado de la carne en el inicio de 
mes, primero respecto a la capacidad de los precios para 
irse más arriba y, después, también en un descenso de 
la operativa forzado por el atasco de los mercados. Así, 
la buena climatología con que empezó abril permitió al-
bergar unas buenas expectativas de revalorización de la 
carne, esperando ese ansiado impulso adicional de los 
consumos en las barbacoas del norte de Europa. Y, cier-
tamente, los primeros días sí vivieron una mejoría de la 
demanda y de los precios pero, en cuanto se acercó el 
ecuador de mes y los termómetros bajaron en Alemania, 
la carne se mostró incapaz no ya de seguir la subida del 
cerdo vivo, sino que incluso empezó a sufrir para mante-
ner los niveles alcanzados. Los mayores problemas los 
concentran las cintas de lomo en prácticamente todos 
los mercados europeos y también los jamones, presio-
nados por los bajos precios que están forzando los im-
portadores italianos.
En España, los precios se han mantenido prácticamente 
estables en sus promedios mensuales, sin que las piezas 

hayan conseguido seguir la subida del cerdo. Tan solo el 
lomo ha repuntado en un 3%; el resto del despiece, sigue 
en la línea plana dibujada desde hace ya semanas. Y eso 
que los mataderos españoles confiaban en que la fuerte 
subida del cerdo en Alemania al principio de abril consi-
guiera levantar los precios europeos de la carne. Pero la 
realidad ha sido que los alemanes, hacia el final de mes, 
empezaron incluso a presionar a la baja sobre los precios 
europeos de la carne. En el mercado español, además del 
lomo, apenas algunas piezas menores (costillas con car-
ne, por ejemplo) han conseguido mejores precios en este 
inicio de primavera.
En Francia, que venía de mejorar precios del lomo y el 
jamón en marzo, se ha visto forzada a ligeras correccio-
nes a la baja en los lomos (-1% en su promedio de abril 
respecto al de marzo). Pero el resto del despiece, con una 
menor producción porque la oferta de cerdos está más 
ajustada en ese país y un consumo que se sostenía en 
las primeras semanas de abril, ha conseguido importan-
tes avances, sobre todo en el caso del precio de la pan-
ceta (+10%).

BARÓMETRO PORCINO

2014

2015

ue  2015 % 2014

Carnes 251.749 +5%
A China 46.586 +21%
A Hong Kong 11.612 -23%
A Japón 38.590 -14%
A Corea 38.866 +57%
A Filipinas 11.067 +37%
A Rusia 846 -96%
A EEUU 16.068 +51%
Subproductos 195.624 -1%
A China 89.499 +21%
A Hong Kong 27.349 -40%
A Corea 9.351 +174%
A Rusia 2.577 -89%
TOTAL 447.373 +2% 

eeuu  2015 % 2014

Carnes  248.599 -15%
A Japón 51.657 -20%
A China 3.553 -90%
A Corea 35.371 +58%
A Filipinas 2.108 -47%
A México 92.510 +6%
A Rusia 0 -100%
Subproductos 86.337 +4%
A China 15.879 -34%
A Hong Kong 15.321 +116%
A Japón 16.493 +64%
A México 24.851 -4%
TOTAL 334.936 -10%

EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE Y DE EEUU EN ENERO-FEBRERO DE 2015

Fuente: Comisión europea/USMEF



E
n

Fb M
r

A
b

M
y

Jn Jl A
g

S
p

O
c

N
v

D
c

€
 /

 K
g 

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

Cotización de la paleta en Alemania Fuente : AMI
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MERCADO DE LA CARNE

6En Alemania, el despiece cierra abril con una progresión 
de sus precios, aunque la salida del mes se ha hecho ya 
con mucha presión y con concesiones. Pero la subida del 
cerdo en las dos primeras semanas de mes ha consegui-
do subidas de entorno al +2% para buena parte de las 
piezas. Especialmente, las agujas han subido un +8%, 
toda vez que son las piezas que concentran los consu-
mos en barbacoas. También el jamón ha registrado una 
mejor demanda, aunque éste estaba basado en las 
expectativas depositadas en el inicio de la 
campaña del espárrago, que se consume 
acompañado de jamón ahumado. Sin 
embargo, las lluvias han retrasado 
este inicio de campaña y han pe-
nalizado también los consumos 
en barbacoa durante la segunda 
mitad del mes, con lo que la re-
percusión de la subida del vivo 
sobre la carne se ha demostra-
do imposible. Todo el despie-
ce sale de abril, como el cerdo, 
presionado a la baja.
En Italia, los precios del jamón se 
han estancado en abril, pero peor 
le ha ido al resto del despiece, con 
retrocesos de alrededor del -3% en sus 
precios. El lomo es el productos que sigue 
con mayores problemas y está alcanzando ya 
unos precios verdaderamente bajos, mientras que la 
debilidad del jamón está presionando sobre los expor-
tadores españoles y alemanes que envían este producto 
a Italia.
En cuanto a la operación de almacenamiento privado, ha 
quedado cerrada a final de mes. En total, se han acogido 
a esta medida 65.000 tn en toda la UE, concentrando 
Dinamarca (15.200 tn), España (13.700 tn) y Alemania 
(7.900 tn) algo más de la mitad de esta cantidad. A 
modo de comparación, solo Cataluña ya ha congelado 
más carne de cerdo que toda Alemania. La mayor parte 

de estas ayudas han sido para piezas (jamones) deshue-
sadas. Y esta carne empezará a salir ya al mercado du-
rante el mes de junio.
Al otro lado del Atlántico, el despiece ha tanteado la es-
tabilización en EEUU, con resultados dispares: el precio 
del lomo ha repuntado un +3% en su promedio mensual, 
pero el jamón ha conseguido una progresión del +16%, 
que ha compensado el -11% de los precios de la panceta.  

Pero la situación ha ido mejorando conforme avanza-
ba el mes: los precios de la carne acumulaban 

descensos continuados desde el otoño 
pasado y, en abril, tocaron fondo y vol-

vieron a subir. También el mercado 
americano está ahora pendiente 

del inicio de la temporada de bar-
bacoas, que coincide tradicional-
mente con el Memorial Day (25 
de mayo) pero cuyas compras 
el comercio anticipa a partir de 
finales de abril, lo que aporta un 
apoyo adicional a los precios.

 En Brasil, abril se ha mantenido 
en la tónica bajista de marzo, con 

descensos que han ido del -1% de 
la panceta al -8% del jamón. El pro-

blema fundamental del mercado brasi-
leño del despiece es la floja demanda, ya 

que los consumos interiores sigue debilitados 
por los problemas económicos del país (en una época 
del año que ya es estacionalmente de flojo consumo) y 
tampoco la exportación está consiguiendo mantener los 
niveles del año pasado.
En Rusia, el despiece, como el cerdo, ha vuelto a mover-
se al alza en abril. La oferta es allí reducida a causa del 
embargo y la producción interior en las granjas de menor 
tamaño sigue descendiendo. Pese a ello, las grandes ex-
plotaciones crecen: en el primer trimestre, la producción 
porcina rusa ha aumentado casi un 4%, aunque ello no 
compensa la caída de sus importaciones.

BARÓMETRO PORCINO
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Cotización de la cebada Fuente : Mercolleida
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La apatía compradora ha seguido siendo la tónica de 
este mes de abril para las materias primas. Con amplias 
coberturas cerradas anteriormente para la campaña en 
curso, básicamente de maíz, los precios que se están 
ya ofertando para la nueva campaña son similares (o 
más altos) que los actuales, con lo que el comprador no 
tiene prisa por cerrar nuevas coberturas. Se está, así, a 
la espera de que llegue el inverso de mercado entre vieja 
y nueva cosecha.
La operativa está concentrada en cereales nacionales 
y franceses, sobre todo trigos, mientras que el puerto 
la actividad está bajo mínimos y solo la sostienen las 
recompras entre multinacionales (primero porque la 
reposición es más cara pero, hacia finales de mes, ya 
para cubrir simplemente cortos y no entrar en mayores 
especulaciones porque el mercado se iba invirtiendo). 
La tónica general es de que abril y mayo están bastante 
cubiertos en trigo y maíz. Paralelamente, la cebada ha 
seguido defendiendo precios, apoyada en la disciplina-
da gestión de su oferta: no hay demanda a estos pre-
cios, pero es que oferta de tonelajes importantes toda-
vía la hay menos.
El cereal más presionado es el trigo, que ha empezado 
a bajar con claridad durante la segunda mitad de mes 
incluso en el puerto, que hasta ahora se mantenía muy 
tranquilo en la defensa de sus niveles de precios (a pe-
sar de registrar una operativa muy baja). Además, los 
franceses han seguido ofertando trigos en España a 
precios muy agresivos, lo que presiona sobre una ofer-
ta nacional con una oferta menos presionante. Parece 
también que Rusia puede levantar en breve la tasa con 
que grava su exportación, lo que añade más presión 
en el mercado internacional de cara a la nueva cam-
paña, reforzada por las buenas expectativas de cose-
cha que ya se perfilan. En cualquier caso, a finales de 
abril las posiciones de trigo en el puerto mostraban ya 

un inverso (cosecha nueva más barata que la vieja) y el 
fabricante se decidió a empezar a cubrir de agosto en 
adelante en la línea de los 180 euros. Esta corrección ha 
presionado sobre la cebada que, con su nueva cosecha 
cada vez más cerca y a pesar de un stock ajustado, se ha 
decidido ya a bajar precios a final de mes.
Donde sí se reactivó también el comercio, al empezar el 
mes, ha sido en la soja, gracias a la clara corrección a la 
baja de sus precios. Tanto los futuros como las bases 
llevaban ya un mes bajando y ello se trasladó finalmen-
te a los precios en destino. La única sombra es la pari-
dad euro/dólar, que provoca quebraderos de cabeza a 
los importadores españoles: con un euro más barato, la 
soja sale más cara aun bajando los futuros en Chicago…

* Previsiones FAO:  La nueva estimación mensual de 
la FAO para la cosecha mundial de cereales en 2014 la 
ha elevado a 2.544 millones de toneladas, superando 
en un +1% el anterior récord productivo de 2013. Para 
2015, la FAO ha lanzado su primera previsión de trigo: 
722 millones de toneladas (-1% respecto a la estimación 
de 2014, en buena parte por la reducción de las siem-
bras en la UE).

* Informe USDA:  El informe mensual del USDA ha vuel-
to a revisar al alza las previsiones de cosecha mundial 
de trigo en 2014-15 y, aunque ha reducido ligeramente 
el stock final, su efecto sobre los futuros de Chicago ha 
sido bajista. Más aún lo ha resultado para el maíz, ya 
que se aumentan tanto las estimaciones de producción 
como de stock final mundiales (este último, también 
en EEUU), aunque los futuros ya venían descontando 
en días anteriores este movimiento. En soja, se revisan 
al alza también producciones y stocks, sobre todo en 
Argentina, aunque, como en el maíz, el descenso de los 
futuros había empezado ya antes.
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CUADRO DE CONTROL DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (Variación en % respecto a un año atrás) Fuente: MAGRAMA/AEAT/Mercolleida

Marzo 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12,9% 0,0%
Febrero 2015 +7,7% +7,4% -- -- +14,4% +5,2% +1,5% +48,2% +12,7% -8,2% -0,5%
Enero 2015 +3,5% +4,6% -- -- +0,9% -4,8% -10,2% +33,4% -0,3% -16,0% 0,0%
Diciembre 2014 +12,2% +10,9% -- -- +8,5% +28,0% -6,0% +86,0% +12,0% -17,6% -0,4%
Noviembre 2014 +6,1% +6,2% +0,4% -9,5% +0,9% +8,8% -12,1% +52,8% +2,4% -16,3% -0,5%
Octubre 2014 +6,0% +6,4% -1,2% -7,3% +14,6% +25,9% +4,0% +58,1% +16,8% -18,5% -0,7%

matanza Consumo Cotización
ipc carne 

cerdoExportación

(respecto
mes anterior) 

(€/Kg/vivo)

Total (tn)extra-UE (tn)A la UE (tn)

TotalSubproductos 
(tn)

Carne
(tn)

Transformados 
(tn)

En fresco
(tn) (tn)Cabezas

Un abril de fuertes contrastes, que puede ejemplificar los 
problemas con que topa el mercado porcino este año. Sin 
olvidar que es un año complicado, como muestra la apertura 
de la operación de almacenamiento privado durante prácti-
camente los dos meses de marzo y abril. Las producciones 
europeas están aumentando este año respecto al anterior, 
mientras que la demanda topa con unos consumos interio-
res excesivamente titubeantes (sea por la situación econó-
mica, sea por la meteorología) y un contexto internacional 
de fuerte competencia entre todos los grandes países pro-
ductores. Produciendo todo el mundo más carne de cerdo 
(hay más cerdas y los cerdos se llevan a más peso), todo el 
mundo quiere venderla en los mismos sitios, con lo que el 
precio de la carne se encuentra constantemente bajo pre-
sión. Puntualmente, si la demanda interior acompaña o si 
se relajan estacionalmente las producciones, el mercado del 
cerdo puede progresar en precio, también porque el mata-
dero confía en la pujanza de la exportación a terceros países 
(hay demanda en Asia y el euro barato beneficia a los expor-
tadores europeos). Pero, de forma repetitiva, estas mejorías 
del mercado del cerdo se dan de bruces con la incapacidad 
del mercado de la carne para repercutir precios al alza. Con lo 
que todo da marcha atrás.
Sucedió algo similar en marzo, cuando el precio alemán su-

bió y desanduvo después esa subida. Y ha vuelto a suceder 
en abril: todo lo que el cerdo ha subido en el norte de la UE 
en las dos primeras semanas de mes, lo ha bajado en las dos 
siguientes. De forma igualmente brusca: primero, porque 
los mataderos confiaban en que esa animación del cerdo, 
motivada por su mayor demanda para prever unos mayores 
consumos en barbacoas, se pudiera trasladar al despiece; 
después, porque se vio rápidamente que eso no iba a ser 
posible, más aún porque empezó a llover en Alemania y se 
apagaron las barbacoas. El año pasado, estos consumos 
estacionales empezaron antes y fueron más consistentes. 
Este año, al menos en abril, se han quedado por debajo de 
lo esperado y han llevado a un elevado stock en manos del 
comercio, que no ha renovado pedidos. Fruto de ello, y tam-
bién para presionar sobre el precio del cerdo, los mataderos 
alemanes han reducido matanza y han sobrado cerdos.
Pero en el resto de la UE no han sobrado cerdos. Se han 
necesitado un par de semanas para absorber los retrasos 
de Pascua, pero la demanda del matadero se ha mantenido 
más o menos constante. Es por eso que ni las subidas fue-
ron tan amplias en España, Francia o Dinamarca, ni lo han 
sido después las bajadas. Sobre todo, la estabilidad danesa 
refleja una actividad exportadora que no es tan mala como 
se quejan los mataderos alemanes: hay una verdadera 

“guerra de estadísticas” al respecto, pero los datos de la 
Comisión reflejan un incremento de las exportaciones ale-
manas, holandesas y españolas en los dos primeros me-
ses de 2015. Un aumento que es paralelo al desplome de 
la exportación americana, tanto de EEUU y Canadá como 
de Brasil. La UE está ganando cuota en los mercados asiá-
ticos, a costa de los americanos. Pero el problema no es 
de cantidad exportada. El problema es el precio de lo que 
se exporta. Porque EEUU ha bajado con fuerza sus precios, 
para compensar la fortaleza del dólar y para dar salida a 
unas producciones que también van camino de récord en 
2015 (con una afección mucho menor de la DEP que en 
2014) y, sobre todo, en el último trimestre de año. Todos 
los grandes países exportadores (es decir, grandes produc-
tores dependientes de la exportación) buscan ahora más 
presencia exterior, para garantizarse salidas en el segun-
do semestre, cuando dispongan de más producción pero 
cuando haya también más demanda importadora. Con lo 
que van aumentando los stocks de congelado, fruto de una 
fuerte matanza que mira al futuro, pero ese aumento em-
pieza también a limitar también la capacidad del matadero 
para querer matar más si la carne no se mueve. Y el comer-
cio cárnico se ha atascado en abril, aunque la matanza se 
ha mantenido elevada.
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Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, la carrera profesional de Va-
lentín Almansa ha estado siempre ligada al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente. A lo largo de los últimos años ha desempeñado diversas responsabilidades entre las que 
destacó como subdirector general de Vacuno y Ovino o de Acuerdos Sanitarios y Control en Fron-
tera. También tiene experiencia en instituciones europeas merced a su paso por la representación 
permanente de España ante la UE en Bruselas. En la actualidad es el director general de Sanidad 
de la Producción Agraria.
¿Qué relevancia tiene Interporc para el sector porcino?
Creo que este es un ejemplo de lo importante que es que todo el sector trabaje de forma conjunta. 
Gracias a ello estamos donde estamos y no podemos exportar si no cumplimos unos requisitos 
básicos que se cumplen tanto en la producción ganadera como en las industrias cárnicas. Todos 
tenemos que trabajar y el sector tiene que ser rentable en su conjunto.
Una interprofesional como Interporc es una herramienta nueva que tiene el porcino para que lo que 
ha funcionado razonablemente bien hasta ahora funcione mucho mejor y además de una manera 
estructural. Por tanto es muy importante.
Hoy en día hablamos de cadenas y todo tiene que funcionar bien. Para eso sirve una interprofe-
sional: un sitio donde las distintas partes de la cadena se sientan para discutir los problemas que 
tienen como sector y resolverlos sin que tenga que intervenir la administración. Es su negocio y son 
ellos los que tienen que resovler sus problemas. La administración está para acompañar y ayudar 
en lo que nos necesiten, además de controlar en otras cosas. Las interprofesiones tienen mucho 
futuro si funcionan bien y creo que Interporc lo está haciendo bien. Colaboran con nosotros estre-
chamente en todo el tema de la exportación, en la puesta en marcha del nuevo real decreto sobre 
certificados veterinarios, etc. Tienen mucho que hacer y decir. 
¿Qué relevancia tiene el sector porcino en la producción agroalimentaria española?
Tiene mucha porque es el líder de las producciones ganaderas y, a nivel exterior, como sector, está 
únicamente superado en exportaciones por el conjunto del sector de frutas y hortalizas. A nivel 
individual en exportaciones es el más importante. Si hablamos de exportaciones a terceros países, 
está el segundo en valor tras el aceite y la aceituna. Todo esto hace que a nivel de comercio exterior 
sea muy relevante y además sigue creciendo.
¿Cómo ha sido la evolución del sector porcino en los últimos años? 

Podemos decir que estamos en un sector en el que 2014 ha sido un año récord en cuanto a pro-
ducción y exportaciones. Por tanto estamos en un sector que está creciendo y está funcionando 
razonablemente bien. Si hablamos de precios, pues depende del momento del año en que hable-
mos: los ha habido mejores y peores tanto para el sector productor como para el industrial. Pero en 
conjunto creo que el año ha sido bueno para el sector porcino.

“EN 2014 HEMOS CRECIDO, HEMOS EXPORTADO MÁS SIN RUSIA POR LO QUE SE HAN BUSCANDO 
ALTERNATIVAS Y SE HAN ENCONTRADO SOBRE TODO EN TERCEROS PAÍSES”

ENTREVISTA CON VALENTÍN ALMANSA
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

INTERPORC INFORMA

Número 4 / abril 2015
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Ya en 2015 podemos ver como las cosas siguen bien. Creemos que los precios al sector productor 
se han recuperado, quizás no todo lo que se quisiera, pero se está manteniendo. Y en el caso del 
sector exterior, sigue estando bien e incluso las cifras que tenemos de exportaciones a terceros 
países nos muestran que estamos exportando más cantidad que en 2014. Además, a nivel na-
cional el consumo también marcha bien. Por todo esto la situación es buena dentro de una cierta 
estabilidad.
¿Qué aspectos son los que mejor ha trabajado el sector porcino para llegar a su situa-
ción actual?
Quizás sean la sanidad y el comercio exterior ya que están relacionados: sin lo uno no se puede dar 
lo otro, la sanidad es la puerta que abre la puerta del comercio. En los últimos años se ha hecho 
un gran trabajo en materia de sanidad y es ahora cuando estamos recogiendo los frutos. Lo que 
pasa es que es algo que se pierde de una forma muy fácil y rápida, lo que hace que requiera de un 
esfuerzo constante.
Tenemos que ser conscientes de que este sector depende del comercio exterior, ya que tiene unas 
tasas de abastecimiento muy altas, de cerca del 150%, y esto implica mantener los niveles sani-
tarios actuales.
Por esto estamos tratando de hacer mucho hincapié en temas de bioseguridad: es la gran defensa 
del sector ganadero frente a la entrada de enfermedades y del sector porcino en particular. Por esto 
me gustaría que 2015 fuera el año de la bioseguridad y que todo el sector fura consciente que hay 
que mejorar y reforzar todos los aspectos relacionados con este tema tanto en las explotaciones 
ganaderas como en los transportes. Ese es nuestro reto para este año.
En materia de bioseguridad, ¿cuáles son las amenazas más reales que pueden afectar 
al porcino español?
En cuanto a enfermedades, nos preocupa la peste porcina africana que hay en el norte de la Unión 
Europea y, sobre todo en zonas como Rusia y Bielorrusia que tienen frontera con la Unión Europea. 
En la UE se detectan casos en esta zona y sobre todo en áreas silvestres, relacionadas claramente 
con lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras, pero nos preocupa porque sabemos de 
sobra que es una enfermedad difícil de manejar.
También nos preocupa la situación de fiebre aftosa por razones comerciales, ya que exportamos 
animales vivos hacia los países del norte de África a la vez que también importamos terneros, por 
ejemplo, de países del norte de Europa.
No creemos que sean situaciones terribles pero sí que nos preocupan. Es por ello que tratamos 
de extremar las medidas de bioseguridad también en los transportes porque creemos que es una 
posible vía de entrada.
¿Y en el caso de la diarrea epidémica porcina (PEDv) que tanto está afectando a otros 
países?
Nos estamos manteniendo expectantes porque en Europa esta enfermedad no es nueva y ya se 
han registrado casos. Sin embargo, lo que ha ocurrido en EE.UU. es que ha aparecido un virus 

diferente con una variante más patógena que está provocando una situación más difícil de la que 
hasta ahora se conocía.
En Europa circula un serotipo de la enfermedad menos patógeno que el americano pero sí que 
es diferente al de los casos que hasta ahora se habían detectado y no está provocando grandes 
problemas. Lo que estamos viendo es que las explotaciones ganaderas que tienen mejores me-
didas de bioseguridad se están defendiendo mejor de este virus por lo que, de nuevo, vemos su 
importancia.
Pero por la información que tenemos hasta ahora, estamos viendo que la nueva variante que está 
circulando por Europa no tiene nada que ver con el de EE.UU. También nos comentan los expertos 
que, con el tiempo, la situación se calmará y pasará como ocurrió aquí en la década de los 90 con 
virus diferentes de la diarrea hemorrágica.
Es una situación que seguimos de cerca y que nos preocupa. Estamos haciendo un seguimiento 
de cerca con nuestros laboratorios y la colaboración de las comunidades autónomas, pero nada 
que ver con lo que eran otras enfermedades que ya ha superado el sector, como la peste porcina 
africana. 
Porque también hay otros problemas con los que el sector trabaja, como es el caso de 
la Salmonella o Listeria.

ENTREVISTA CON VALENTÍN ALMANSA INTERPORC INFORMA

BARÓMETRO PORCINO
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Sí, es un problema que debe ser afrontado por el sector porque es relevante de cara a las expor-

taciones. En porcino los problemas de Salmonella no son tan importantes como en otras produc-

ciones como pueden ser las aves y los huevos. Como digo afecta sobre todo de cara al comercio 

exterior: si tú produces canales más higiénicas tendrás luego menos problemas higiénicos en la 

carne y los embutidos que comercializas.

Sin embargo si que nos está ocasionando más problemas la presencia de Listeria de cara al co-

mercio exterior y es porque es mucho más difícil de eliminar. En el caso de la Salmonella en los 

animales vivos hay buenas herramientas de diagnóstico, en el caso de las aves están funcionando 

algunas vacunas, etc. En cambio la Listeria es más ubícua, está en muchos sitios y no tenemos 

herramientas claras de trabajo. La única forma de lucha frente a ella es higiene, higiene e higiene.

Las industrias cárnicas españolas están haciendo un gran esfuerzo en controlar la presencia de 

Listeria cumpliendo con la normativa comunitaria pero el problema es que a la hora de exportar a 

países terceros se está exigiendo la ausencia de Listeria en los productos y eso es muy difícil. Hay 

países como Japón y Canadá que han corregido esto, pero la mayoría piden ausencia, algo compli-

cado en productos como los embutidos o el jamón curado.

Muchas industrias cárnicas se han focalizado en los últimos años en la exportación. 
¿Cómo ha ido variando el comercio exterior?
Tenemos dos grandes mercados: la Unión Europa, que supone en torno al 70% de las ventas en 

valor, y los terceros países. En el caso de la UE hablamos de un mercado estancado y maduro que 

no crece debido a que no hay una subida de población y por la situación económica. Para crecer 

hemos tenido que ir a otros mercados y así las ventas subieron un 37% a estos destinos durante el 

pasado año. Ahí es donde nuestra industria está haciendo el mayor esfuerzo.

Actualmente la carne de cerdo española se comercializa en 104 países además del conjunto de 

la UE, y esto te permite tener muchas posibilidades, porque hay que vender todas las partes del 

animal, desde el solomillo hasta las orejas. Hay que colocar cada producto en el mercado en el que 

sea más rentable.

Tenemos grandes empresas cárnicas, entre 15 y 20, que venden la mayor cantidad de carne y en el 

caso de algunas de ellas están muy enfocadas hacia los mercados de terceros países. Pero también 

las hay pequeñas y medianas donde la exportación es un recurso no tan constante pero si impor-

tante. Venden menos volumen pero productos más específicos, algo que les permite mantener su 

estabilidad y seguir creciendo.

¿Cómo afectó el cierre del mercado ruso al desarrollo de las exportaciones de porcino?
Se produjo en la primavera de 2013 y durante ese año las exportaciones bajaron. Se hizo de la 

necesidad virtud y se buscaron alternativas. En 2014 hemos crecido, hemos exportado más sin 

Rusia, por lo que se han buscando alternativas y se han encontrado sobre todo en terceros países 

donde se ha exportado más cantidad y a precios mejores. Del cierre del mercado ruso se aprendió 

la lección, por tanto, y nos hace ver que se puede vivir sin Rusia aunque sea un mercado impor-

tante. El sector porcino así lo ha demostrado y espero que otros muchos sectores agrícolas sigan 

el mismo camino.

Visto todo lo anterior ¿cómo valora el premio a la Internacionalización que reciente-
mente le ha sido otorgado a Interporc dentro de los premios Alimentos de España?
Pues creo que ha sido acertado porque si tuviéramos que hablar de un sector que ha sido punta de 

lanza en comercio exterior, claramente hablaríamos del porcino. Es un sector muy potente y que 

ha crecido mucho en los últimos años. Es un claro ejemplo de cómo a través del sector exterior se 

puede crecer y desarrollar.

A nivel europeo el porcino español es el tercero en cuanto a exportaciones tras Alemania y Dina-

marca. A nivel mundial somos el cuarto exportador. Todo esto hace que el porcino español sea un 

referente y si hay un premio a la Internacionalización habrá que dárselo a quienes representan al 

sector en su conjunto y en este caso es Interporc. Ese es el mensaje de este premio.

Desde la Administración, ¿cómo se ha ayudado al fomento de las exportaciones del 
sector porcino?
Lo primero ha sido poner a su disposición mercados a los que exportar. Cuando tienes que exportar 

a terceros países lo primero que necesitas es un acuerdo sanitario, que debe ser negociado, y el 

consecuente certificado sanitario que te exigen.

Otra importante labor ha sido lograr que todo el proceso exportador, en el caso de la certificación 

sanitaria, sea lo más sencillo y veraz posible. Esto es porque el certificado sanitario no es como 

un billete de metro que yo compro y me da derecho a exportar. No es así. Exige que tú hagas una 

serie de cosas, que cumplas una serie de requisitos que pide el país al que quieres exportar. Por 

tanto tenemos que hacer que todos esas exigencias se cumplan de una forma sencilla, pero que se 

cumplan. Es algo en lo que apoyamos a las empresas y también tratamos de establecer un poco 

de orden.

Con este motivo, a finales de 2014 salió un nuevo real decreto que intentó hacerlo todo más seguro 

pero más sencillo y garantista. Ahora estamos reforzando todo este sistema de controles porque 

estamos creciendo y los mercados exteriores son algo que se gana con dificultad y se pierde con 

facilidad: algún operador que no actúe correctamente nos puede cerrar un mercado que nos ha 

costado muchos años abrir. No es que un operador haga algo mal y solo le vaya a afectar a él, sino 

que pone en cuestión al resto y a España como entidad certificadora, porque todo va con un sello 

de las autoridades españolas. Si el certificado no está correctamente realizado, al final ponemos 

en cuestión todo el sistema de certificación español, algo que es muy grave, y por tanto nuestra 

labor es que todos cumplan lo que dicen que hacen.
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 MARZO ABRIL VARIACIÓN

cerdo
Europa
España (€/Kg/vivo) 1,148 1,185 +3,2% d
Alemania (€/Kg/canal) 1,40 1,47 +5,0% d
Holanda (€/Kg/canal) 1,04 1,10 +5,8% d
Dinamarca (corona/Kg/canal) 9,20 9,60 +4,3% d
Francia (€/Kg/canal) 1,233 1,246 +1,1% d
Italia (€/Kg/vivo) 1,251 1,210 -3,3% f
Polonia (zloty/Kg/canal) 5,76 5,88 +2,1% d
Reino Unido (libra/Kg/canal) 132,57 131,57 -0,8% f
Rusia (rublo/Kg/canal) 176,00 180,80 +2,7% d 
América   
EEUU ($/cwt) 54,83 63,94 +16,6% d
Canadá (dólar/Kg/canal) 143,72 144,53 +0,6% d
Brasil (real/Kg/vivo) 3,37 3,03 -10,1% f
Asia   
China (yuan/Kg/canal) 16,99 18,38 +8,2% d

lechón
Mercolleida 42,50 38,25 -10,0% f
Segovia 56,00 54,50 -2,7% f
Zamora 47,00 43,00 -8,5% f

futuros de porcino
Frankfurt (EUREX)
Cerdo mayo 2015 1,475 1,500 +1,7% d
Cerdo junio 2015 1,500 1,455 -3,0% f
Cerdo julio 2015 1,530 1,550 +1,3% d
Cerdo agosto 2015 1,585 1,570 -0,9% f
Cerdo septiembre 2015 1,570 1,570 0,0% =
Cerdo octubre 2015 1,560 1,560 0,0% =
Cerdo noviembre 2015 1,530 1,560 +2,0% d
Cerdo diciembre 2015 1,550 1,530 -1,3% f
Chicago (CME) $
Cerdo mayo 2015 68,17 71,95 +5,5% d
Cerdo junio 2015 75,00 79,45 +5,9% d
Cerdo julio 2015 75,78 80,75 +6,6% d
Cerdo agosto 2015 76,58 80,75 +5,4% d
Cerdo octubre 2015 66,92 71,87 +7,4% d
Cerdo diciembre 2015 63,67 68,90 +8,2% d
Cerdo febrero 2016 66,58 71,27 +7,0% d
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carne
España
Lomo caña 3,01 3,11 +3,3% d

Costilla 2,66 2,66 0,0% =
Filete 5,31 5,31 0,0% =
Cabeza de lomo 2,56 2,61 +2,0% d

Jamón redondo 2,48 2,48 0,0% =
Panceta 2,08 2,08 0,0% =
Tocino 0,56 0,56 0,0% =
Francia   
Lomo 1 2,86 2,83 -1,0% f

Lomo 3 2,53 2,51 -0,8% f

Jamón tradicional 2,51 2,54 +1,2% d

Jamón sin grasa 2,18 2,25 +3,2% d

Panceta (s/picada 1) 1,81 1,99 +9,9% d

Tocino 0,40 0,40 0,0% =
Alemania   
Jamón deshuesado 3,20 3,25 +1,6% d

Jamón redondo 2,30 2,35 +2,2% d

Paleta deshuesada 2,60 2,65 +1,9% d

Paleta redondo 2,05 2,05 0,0%
Solomillo 8,20 8,25 +0,6% d

Aguja 2,40 2,60 +8,3% d

Pecho magro 2,35 2,40 +2,1% d

Tocino 0,60 0,60 0,0% =
Italia   
Panceta sin salar 2,57 2,50 -2,7% f

Jamón 10-12 Kg 2,58 2,58 0,0% =
Jamón 12-15 Kg 3,09 3,11 +0,6% d

Paleta 2,69 2,61 -3,0% f

Lomo 4,50 4,35 -3,3% f

Tocino 0,70 0,70 0,0% =
EEUU   
Lomo 85,31 87,84 +3,0% d

Jamón 47,37 54,84 +15,8% d

Panceta 71,86 63,59 -11,5% =
Brasil   
Canal exportación 5,08 4,97 -2,2% f

Lomo 9,45 9,05 -4,2% f

Jamón con pata 6,58 6,02 -8,5% f

Paleta 6,64 6,59 -0,8% f
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cereales y proteinas
mercado español 
Trigo forrajero nacional 195 188 -3,6% f

Trigo import disponible 195 186 -3,1% f

Trigo import diferido 188 179 -4,8% f

Maíz nacional 173 171 -1,2% f

Maíz import disponible 168 168 0,0% =
Maíz import diferido 178 174 -2,2% f

Cebada nacional 178 177 -0,6% f

Harina de soja 47% 393 375 -4,6% f

Harina de colza 274 284 3,6% f

futuros chicago-cme   
Trigo (mayo 2015) 504,50 469,00 -7,0% f

Maíz (mayo 2015) 382,25 362,25 -5,2% f

Soja (mayo 2015) 1.024,00 979,75 -4,3% f

Harina soja (mayo 2015) 355,60 319,40 -10,2% f

futuros euronext   
Trigo (mayo 2015) 184,75 178,00 -3,7% f

Maíz (junio 2015) 148,25 157,00 +5,9% d

fletes marítimos
Baltic Index Dry 602 591 -1,8% f

bolsa
IBEX 35 11.521,10 11.385,00 -1,2% f

energía y metales
Petróleo Brent 55,29 66,76 +20,7% d

Oro 1.183,10 1.174,50 -0,7% f

Cobre 5.840 5.777 -1,1% f

Etanol CBOT 1.555 1.619 +4,1% d

monedas (1 euro = moneda nacional)
Dólar USA 1,0759 1,1215 +4,2% d

Dólar Canadá 1,3738 1,3480 -1,9% f

Libra esterlina 0,7273 0,7267 -0,1% f

Corona danesa 7,4697 7,4631 -0,1% f

Zloty polaco 4,0854 4,0250 -1,5% f

Yen japonés 128,95 133,26 +3,3% d

Yuan chino 6,6710 6,9568 +4,3% d

Rublo ruso 62,440 57,647 -7,7% f

Rublo ruso 69,200 62,440 -9,8%  f
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