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COMITÉ DE LA OCMU-PRODUCTOS GANADEROS
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
SECTOR LÁCTEO: mercado en situación de estabilidad. Las entregas del conjunto de la UE para el
periodo enero-diciembre mantienen la misma tendencia al alza que el mes anterior (+1.6%) en
comparación con el mismo periodo de 2019, mientras que los precios se encuentran por debajo del
precio del mismo periodo del año anterior.
SECTOR VACUNO DE CARNE: El mercado comunitario se mantiene estable, pero con notables
incertidumbres derivadas de la pandemia y del Brexit, con producción, precios e importaciones
claramente a la baja, en relación con años anteriores, con buenos datos en las exportaciones.
SECTOR PORCINO: los precios se están estabilizando, aunque continúan en niveles bajos. Buenos datos
de las exportaciones.
SECTOR AVÍCOLA:
Avicultura de carne: La producción se ha reducido y los precios están recuperándose, aunque en las
últimas semanas ha habido bajadas propias de esta época del año. Exportaciones e importaciones a la
baja. Preocupación por el impacto de los brotes de gripe aviar.
Avicultura de puesta: Los precios se encuentran en niveles bajos por afectación que está sufriendo el
canal HORECA. Aumento de exportaciones e importaciones.
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INFORME DE LA REUNIÓN COMITÉ DE LA OCMU PRODUCTOS GANADEROS
La COM comparte la celebración de la conferencia EurBeST sobre apicultura sobre resistencias a la
varroasis, que se celebrará en abril (mediante VC). Ruegan se transmita esta información al sector y
los expertos. Habrá conferencias pregrabadas desde el 1 de abril hasta el 21, y el día 21 habrá
conferencias en vivo con posibilidad de participar. El enlace para la inscripción es el siguiente:
https://www.eurbest.eu/Conference/

1. SECTOR LÁCTEO.
1.1.

Situación del mercado.

La recogida de leche en diciembre de 2020 muestra un incremento del 0,2%, habiéndose reducido solo
en 5 EEMM (FI, ES, AT, FR y DE) y con incrementos notables en IT, IE y PL. ES incrementa sus recogidas
en un 1,2%.
Producción mundial de leche: En otras regiones del mundo también se ha incrementado la producción
en el periodo de enero a diciembre de 2020, especialmente en AUS (+2,8%) y en USA (+2,1%).
Entregas UE: Las entregas crecen en todos los EEMM excepto Croacia en el interanual ene-dic (en
España, +1,4%). La producción de leche cruda crece un 1,6% hasta diciembre, en comparación con el
mismo periodo del año anterior, y la producción de todos los lácteos se incrementa, en particular en
el caso de la mantequilla (+2,6%).
Precios: Se ha producido un retroceso respecto al precio de noviembre (-0,2%) y también con respecto
a diciembre de 2019 (-0,3%). La evolución interanual y con el año precedente, no obstante, ha sido
alcista. El inicio de año para mantequilla y LDP ha sido alcista en las primeras semanas del año.
Comercio exterior: las exportaciones hasta diciembre se mantienen buenas cifras para la mantequilla,
quesos y LEP, sobre todo marcadas por el incremento en las exportaciones del primer semestre. Los
envíos de queso se incrementan un 8% hacia todos los principales destinos excepto USA (- 10%). En
mantequilla se incrementan un 15% y en LDP descienden un 13%.
Almacenamiento privado: En enero de 2021 se han agotado todos los stocks de queso, mantequilla y
LDP.

2. SECTOR VACUNO DE CARNE.
2.1. Situación del mercado.
Producción (enero-noviembre 2020): descenso generalizado de la producción comunitaria del 2,4% (1,7% en toneladas), salvo en novillas y machos castrados. España reduce su censo un 3,4%, como la
mayor parte de los grandes productores europeos (FR -1,8%, IT -1,7%).
Precios: No ha habido mucha fluctuación.
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ACZR3: Ligero ascenso de los precios en la última semana (+0,2%), e incremento de los precios en el
último mes (+1,0%), aunque se sitúan claramente por debajo de los precios del año anterior (-0,3%).
Comercio exterior: Datos enero- diciembre 2020:
Exportaciones: Aumento de las exportaciones (+0,6%) comparado con el mismo periodo del año
anterior destacando las exportaciones a Israel (+14,8%), Hong Kong (+21,6%), Ghana (+20,9%) y
Filipinas (+16,9%) y la disminución de las exportaciones a Argelia (-31,0%) y China (-31,5%).
Importaciones: Han disminuido de manera significativa en un -13,9% en comparación con el mismo
periodo de 2019. Brasil disminuye sus importaciones en un 15,5% y Uruguay en un 14,5%, sin embargo,
Argentina ha aumentado las importaciones a la UE en un 3,1%.

3. SECTOR CARNE DE PORCINO.
3.1. Situación del mercado.
Producción: enero a noviembre 2020: La producción ha bajado en número de animales sacrificados
muy ligeramente (-0,2%), sin embargo, en toneladas se registra un ligero incremento (+0,7%). Se
registra un incremento en la producción española del 5,9% en animales y +7,7% en toneladas hasta el
mes de noviembre, también DK +3,2% en animales y 7,0% en toneladas, entre los grandes productores.
y descensos en Alemania (-3,6% en animales), Polonia (-2,9% en animales).
Precios: Desde el mes de noviembre los precios se han reforzado en todas las categorías, tendencia
que ha continuado en las primeras semanas del año, aunque se encuentran por debajo de los precios
del año anterior y de la media de los últimos 5 años.
El precio de la canal de porcino S y E se ha mantenido estable en el último mes, acumulando un
descenso del 28,1% con respecto al mismo período del año pasado.
Comercio exterior: Los datos hasta diciembre muestran un incremento elevado de exportaciones
(+18,8%, sin contar Reino Unido), con China a la cabeza, donde se incrementan casi un 45,2 % los
envíos, Japón (-20,7%) y Hong Kong (+39,7%). Las importaciones crecen ligeramente (+4,3%) pero son
poco significativas en la balanza comercial.

4. SECTOR CARNE DE AVES Y HUEVOS.
4.1. Situación del mercado.
CARNE DE AVES
Producción: La producción europea hasta noviembre se ha incrementado ligeramente (+0,6%) con
grandes variaciones según los EEMM (España prácticamente estabilizado, con un 0,0%), mientras que
otros grandes productores como DK y PL han incrementado su producción en un 4,7% y un 3,4%
respectivamente. FR y NL han reducido su producción un 1,8% y 3,3%, respectivamente.
Precios: en el último mes del año se produce un incremento sostenido de precios que acerca el precio
medio comunitario al precio promedio. A principios de año se registra un leve retroceso, pero se
considera estacional, sin embargo, a finales de enero vuelven a incrementarse quedando en línea con
el promedio de los últimos años, aunque por debajo de los precios del año pasado.
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Importaciones (enero-diciembre 2020) Se han reducido notablemente (-14,1%) en todos los destinos
principales (sobre todo Tailandia y China.
Exportaciones: (enero-diciembre 2020) También se reducen, pero en menor medida (-4,5%). Se
reducen exportaciones a Sudáfrica (-31,4%), Ucrania (-18,2%) y Filipinas (-9,2%) y crecen otros destinos
como Ghana (+16,2%).
En relación con la gripe aviar, tiene un impacto negativo. En septiembre se reportaron brotes en 17
EEMM, y en octubre la situación se complicaba en FR, PL y DE. Por ello, los terceros países que
actualmente imponen prohibiciones a la importación de aves de corral como consecuencia de estos
brotes son Japón l, Corea del Sur, China, Sudáfrica, Cuba, Marruecos, entre otros. Otros países terceros,
como Filipinas o Arabia Saudí, aceptan una regionalización, ya sea para todos o algunos EEMM en
relación con todos o algunos productos.

AVICULTURA DE PUESTA
Producción: aumenta ligeramente la producción de huevos y huevos para consumo, sin embargo,
disminuye ligeramente la producción de huevos para incubar.
Precios: los precios se mantienen a niveles bajos, por debajo de los precios del año anterior (-7,6%) y
de la media de los últimos 5 años.
Comercio exterior: enero a diciembre de 2020.
-

Importaciones: se han incrementado un 7,6%, con incremento en envíos desde Ucrania (+6,5) y USA
(4,6%). Disminuyen en valor.
Exportación: ligero incremento del 0,9%, con descensos en particular en los envíos a Japón (-12,4%).
Incremento también en valor.

5. PROGRAMAS ESCOLARES.
5.1. Medidas propuestas.
5.1.1. Documento de trabajo: proyecto de decisión de ejecución de la Comisión por la que
se fija la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los Estados miembros para frutas y
hortalizas en las escuelas y para la leche en las escuelas para el período comprendido entre
el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022 [y por la que se modifica la Decisión de
ejecución (UE) 2020/467].
La COM ha comentado el Régimen escolar de la UE: cálculo de la asignación actualizada de ayuda de
la Unión para el año escolar 2021/2022 (datos provisionales).
En frutas y hortalizas, la asignación indicativa es de 130.608.466 € y la definitiva queda en 125.677.428
€. En el caso de España, la asignación definitiva queda en 13.295.411 €, reduciéndose desde los
16.237.995 €.
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En leche, se parte de una asignación indicativa de 90.195.669 €. Algunos EEMM han realizado
transferencias desde el programa de Frutas y Hortalizas al programa de Leche y Productos Lácteos,
concretamente 4.497.617 € y SE 570.994 €. BE y CY transfieren pequeñas cantidades de leche a fruta
y hortalizas. En su conjunto los EEMM solicitan asignaciones por un valor de 125.247.737 €, aunque la
asignación definitiva quedaría en 95.126.708 €. En el caso de ES la asignación definitiva se mantiene

5.2. Otros asuntos.
5.2.1. Información sobre ejecución presupuestaria
En el caso de fruta escolar, la ejecución ha subido hasta 94,1 M€ (64% del total). La ejecución del
programa de leche escolar se incrementa hasta 56,8 M€ (54% del total). El nivel de ejecución presenta
diferencias notables por EEMM con el siguiente panorama.
Madrid 18 de febrero de 2021
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