
Estadísticas 

El mercado del pollo en la 
Comunidad Económica Europea 

Desde hace algu nos años la producción 
del po llo para carne progresa lentamente 
dentro de la CEE, registrándose diferencias 
entre un país y otro, mientras que la,pre
sentación pasa por profundas cambios. En 
este aspecto lleva la delantera el despiece, 
seguido por el pollo fresco que se comercia
liza más cada día . Sin embargo, en 1985, en 
A lemania Federal la oferta ha sobrepasado 
un poco la capacidad de absorción del mer
cado, lo cual se ha traducido en una fuerte 
presión sobre los precios. Por el contrar io, 
el pollo congelado se ha vendido con mayor 
facilidad . 

En 1986, las evoluciones de la produc
ción continúan confrontándose con las po
sibilidades de venta en el mercado interna-

cional, hal lándose Francia en primera lí
nea. A pri mera vista, las exportaciones se 
han llevado a buen ri tmo durante el primer 
tr imestre, gracias a las ventas a la Un ión So
viét ica - 23.000 toneladas-. Ex isten razo
nes para temer un descenso de las mismas a 
partir de ahora, por lo que se corre el peli
gro de que las exportaciones sean inferiores 
a las de 1985. Teniendo en cuenta esta si
tuación, la producción podría verse seria
mente frenada. Esto no impide que la pre
sión de los exportadores f ranceses sobre los 
demás países de la CEE - Alemania Fede
ral, Reino Unido- pueda aumentar toda
vía . También cabe esperar que España vaya 
siendo, progresivament e, un comprador ca
da vez más importante de aves f rancesas. 

Tab la 1. Producci6n de broilers en la CEE y en algunos terceros paIses -miles de toneladas- (*). 

Ar'los 

A lemania Federa l 
Francia 
Países Baj os 
Bélgica 
Italia 
Reino Unido 
Dinamarca 
Irlanda 
Grecia 
España 
Portuga l 

Total CEE 

EE .UU. 
Brasil 

(*) ZMP y TOM. 
(**) EstImaciones. 

1983 1984 

215 217 
799 768 
330 337 
109 108 
5B2 573 
589 623 
92 92 
41 42 

123 126 
743 719 
143 131 

3.766 3.736 

5.625 5 .902 
1.490 1.360 
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1985 1986 (** ) 1 9 86/ 8 5 , % 

215 215 = 
785 800 -t 2,0 
348 355 +2 ,0 
113 117 + 3,5 
550 550 == 
649 660 + 1,7 

97 95 - 2,1 
44 45 -t 2,3 

127 125 - 1,6 
725 745 -t 2,8 
131 132 -t 0,8 

3.784 3.839 + ",5 

6.175 6.470 -t 4,8 
1.490 1.550 -t 4,0 
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ESTADISTICAS 

Las exportaciones holandesas han ca ído 
durante los 4 primeros meses en razón de 
una disminución en las ventas al mercado 
aleman. Mientras que por lo que respecta al 
pollo fresco éstas permanecen prácticamen
te invariables, existe un aumento de cara al 
pollo listo para coc inar. Las exportaciones 
holandesas sobre el mercado internacional 
no tienen una mayor sign if icac.ión. Los pro
ductos de despiece han adquirido una gran 
importancia en las ventas totales. En efec
to, de las 23.000 toneladas exportadas du
rante los 4 pri meros meses, aproximada
mente unas 13.700 se han encaminado ha
cia Aleman ia Federal, lo que signif ica un 
aumento del 9 por ciento. Los holandeses 
se interesan también por el mercado espa
ñol, que ha sido capaz de absorber algo más 
de 1.400 toneladas de pollo troceado desde 
principios de 1986. 

Las exportaciones alemanas de pollos en
teros son muy débi les y han descendido 
fuertemente desde principios de 1986, has
ta llegar a menos de 400 t oneladas. Por el 
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contrar io, las exportac iones de pollo tro
ceado han experi mentado un marcado in
cremento, l legando a alcanzar un total de 
1 .000 toneladas en cuatro años, a base de 
pechugas, muslos y carne qeshuesada . Estas 
ventas se rea lizan casi en su tota l idad en los 
paises de la" CEE, entre los que se encuentra 
España, con 300 tone ladas. 

A pesar de su actividad de ca ra al merca
do in ternacional, Dinamarca se ha visto 
ob ligada a disminuir sus exportac iones de 
pollo en un 15 por ciento durante el primer 
tri mestre de 1986. Su producción corre el 
peligro de dism inuir un poco en 1986, en la 
medida en que una proporción nada desde
ñab le de la misma va dest inada a la exporta
ción. Mientras que las exportaciones dane
sas a terceros pa íses han descendido en un 
terc io, el único receptor importante que 
subsiste en el seno de la CEE es el Reino 
Un ido, por la simple razón de que las ven
tas a Alemania Federal han descendido 
muy bajo. 

El mercado del po llo para carne podría 

Tab la 2. Exportaciones de pollos de los paises de la CEE de enero a abril de 1986 - miles de toneladas- I") 

APIos 1984 1985 1986 
1986/1985, 

% 

Alemania { Pollos enteros 7.085 3.390 396 - 88 
Federal Troceados 710 763 991 + 30 

Pollos enteros, total 39.737 38.019 36.061 -5 
Pollos enteros hacia 

Alemania Federal 25.538 28 .075 26.024 - 7 
Países Pollos enteros hacia 
Bajos Reino Unido 8.891 4.933 7.187 +46 

Pollos enteros hacia 
Países Bajos 3.732 2.989 1.344 - 55 

Pollos troceados 18.468 20.242 23.156 +14 

Po llos y gallinas enteros 78.220 84.796 90.212 +6 
Pollos enteros hacia 

A lemania Federa l 2.858 3.915 5.966 +52 
Francia Po llos enteros hacia 

Reino Un ido 2 .558 4.479 6.407 +43 
Pollos enteros hacia 

terceros países 71.279 73.424 74.131 + 1 

Pollos y gallinas (**1 - 10.908 9 .226 - 15 
Pollos y gallinas hacia 

Alemania Federal - 1.321 494 - 63 
Dinamarca Pollos y ga ll inas hacia 

Reino Unido - 808 3.013 +273 
Pollos y gall inas hacia 

Terceros pa(ses - B.265 5.596 - 32 

(*) ZMP y TOM. 

(**) De Enero a Marzo. 
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encontrarse con algunos problemas en 
1986. Resu lta verdaderamente dificil ha
blar de fase de recesión, pero indudable
mente va a producirse una nueva disminu
ción en las ventas sobre el mercado interna
cional que afectarán directamente al po l lo 
congelado, por lo que su producción debe
r(a ser infer ior a la de 1985. Teniendo en 
cuenta esta situación, Francia acentuará su 
presión sobre el mercado alemá n, tanto en 
cuanto al pollo fresco como en los produc
tos troceados. En general, la competencia 
en el mercado de carnes cont inuará siendo 
muy fuerte desde ahora a 1987, sobre todo 
en la c.rne de cerdo . 

Debemos remarcar f inalmen te el previsi
ble aumento de producción, bastante fuer
te, en los Estados Unidos y en Brasi l , en 
1986. Por lo que respecta a los Estados 
Unidos probablemente continuará la ex
pansión de su mercado interior pero Brasil 
cont inuará siendo un seri o competidor de 
la CEE sobre el mercado internacional. 

ESTAO IST ICAS 

Por lo que respecta a los nuevos paises 
miembros de la CEE, que van a entrar pro
gresivamente en el "c ircu ito", debe esperar
se un aumento progresivo de las cantidades 
producidas en España , aunque por el mo
mento ésta cont inuará siendo importadora 
neta. 

As ( pues, debemos esperar un probable 
aumento de la producción en Estados Uni 
dos, dirigida sobre todo a su mercado inte
rior y del Brasil, que continuará comp it ien
do en el mercado internacional. En suma, 
este último jugará todav(a un importante 
papel, y, en razón de las reducciones de las 
posib il idades de venta y de la ca (da del dó
lar, las posibil idades por este lado no son 
muy halagüeñas. Aunque en muchos pa (ses 
la rentabilidad de la producción del pollo 
ha mejorado ligeramente, ex iste el temor de 
que la situación sea un poco más dif(cil en 
el segundo semestre de este año puesto que 
el mercado no podrá absorber toda la pro
ducción. 

Aumento de la producción y el 
consumo de pavos, en Alemania 
Federal 

Al igual que ha ocurrido en otros paises 
eu ropeos, tanto la producción como el 
consumo de pavos han aumentado sign if ica
tivamente a lo largo de los últimos años. 

Véanse las cifras al respecto: 

Producción Consumo 
Ar'los (m iles de ton.) (Kg/habltante/a no) 

1975 17 1,0 
1976 20 1 ,1 
1977 28 1,2 
1978 34 1,4 
1979 39 1,4 
1980 42 1,5 
1981 41 1,5 
1982 46 1,6 
1983 51 1,6 
1984 56 1,7 
1985 60 1,7 

Ningún otro sector de la avicultura ale
mana ha conocido tal expansión: un 253% 
en la producción y un 70% en el consumo. 
Pero, además, es interesante observar la 
evolución que, en el mismo perlado, han 
tenido las importaciones de ca rne de pavo' 
ya que mientras en 1975 fueron de 43.000 
tone ladas, aumentando lentamente y alcan
zando un máximo de unas 53.000 tonela
das en 1980, en 1985 se han reducido hasta 
42.000 toneladas. Esto representa que si 
hace 10 años el vo lumen de la carne impor
tada de pavo representaba en A lemania Fe
deral sobre un 70 por ciento del consumo, 
hoy esto se ha reduc ido hasta un 41 por 
ciento. 

El aumento del consumo ha sido posible 
gracias al aumento en el troceado del pavo 

(Cont inua en la página 303) 
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