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Los paises productores de pollo de la 
Unión Europea -UE- están recortando sus 
producciones para acomodarse a las per
sistentes reducciones de las eXJX>rtacio
nes exigidas por la Comisión Europea 
desde la mitad de 1994. 
El problema es especialmente importante 
en Francia, donde las dificultades causa
das por el implacable incremento en la 
producción de ROllo, combinada con el 
incremento del cerdo, están forzando una 
bajada de precios de la carne roja. 
También está afectando a las importacio
nes y a los precios de los principales 
excedentes de otros países miembros, par
ticularmente al ganado vacuno de Alema
nia, Gran Bretaña Irlanda y Noruega, y 
también al cordero irlandés y británico. 
Los suministros de carne francesa pue
den ahogarse debido a un descenso in
usual de la carne blanca y se dice que hay 
más oferta de carne que consumidores 
para comerla. El valor de la carne importa
da ha descendido bruscamente. como por 
ejemplo el precio del cordero que ha des
cendido en un 25,5% con respecto al año 
pasado. 

España: aumento de las 
importaciones de pavo en 1994 
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Dentro del sector avícola español , 
globalmente estacionario, el volumen de 
consumo de pavo ha aumentado en un 
45% desde hace dos años, habiendo al
canzado, en 1994, las 55.000 toneladas. 
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El excedente pollo francés 
afecta a los precios de la 
carne en la Unión Europea 

• • EFEAGRO 
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Los problemas franceses se centran este 
año en un aumento del 2% de la produc
ción europea de pollo, que alcanza los 
7,07 mi llones de toneladas, cifra que debe 
ser rebajada en un 10% para acomodarse 
a las regulaciones del GA TT sobre el 
trá fico de y para terceros países. 
Las exportaciones se redujeron progresi
vamente el año pasado y han continuado 
disminuyendo este año con las restriccio
nes del 1 de febrero y del 26 de abril. 
Las ventas del pollo francés fuera de la VE 
descendieron en un 3 % en 1994 debido a 
los cortes progresivos de las exportacio
nes. Pero, por otra parte. la producción 
avícola ha aumentado en más de un 3%, 
lo que supone una producción de 1.937 
toneladas. 
Otros países de la VE tienen problemas 
parecidos, corno es el caso de la produc
ción de pollo de Dinamarca al tener que 
mantener el volumen de exportaciones 
con Gran Bretaña. 
El mercado avícola francés se encuentra 
en una posición al descubierto, lo que 
significa que los comerciantes de pollos 
están forzados, por primera vez en la his-

Mientras que la producción nacional se 
ha mantenido alrededor de las 25.000 to
neladas anuales durante este período, las 
importaciones han aumentado en un 20% 
alcanzando, el pasado año, las 38.000 
toneladas. 
El 74% de estas importaciones proviene 
de Francia -el primer país exportadormun
dial-, el II % del Reino Unido y el 5% de 
Italia. Esta evolución se explica por la 
competitividad de los precios de las im
portaciones, lo que frena el desarrollo de 
una industria española todavía joven y 

toria de la industria de carne, a promover 
carne de vaca -la carne más cara en el 
baremo de la producción- para considerar 
la innuencia del pollo y el pavo. 
Al mismo tiempo, la industrias de prcxiuc
ción de vaca y cordero tendrán que com
peti r con unos precios excesivamente 
baratos del pollo. 
Los resultados de la producción de pollo 
en Alemania en diciembre de 1994 mues
tran un incremento en la mayoría de los 
lipos de pollo, en contraste con los resul
tados del ganado. D 

que exige fuertes inversiones para el es
tablecimiento de ciclos de producción 
completos. 
Las principales empresas de sacrificio y 
de comercialización de pavo son Pavo y 
Derivados -12.000 toneladas en 1994-, el 
Grupo Avícola Callis -6.200 toneladas- y 
Agropecuaria de Guissona 4.000 tonela
das-o Las dos principales empresas ex
tranjeras del sector, Doux Ibérica y Sada, 
han comercializado respectivamente 2.000 
y 1.000 toneladas de carne de pavo en 

1994. D 
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