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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 6 al 12/5/19 

 

PESTE PORCINA AFRICANA – RUMANÍA. Según un informe de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la 
UE (OAV) hecho público el día 30 de abril, se revelan una serie de fallos en el dispositivo de lucha 
contra la PPA en Rumanía y, en particular, en el control del movimiento de animales. La epidemia sigue 
extendiéndose al suroeste de este país, donde las autoridades sanitarias tienen dificultades para 
controlar la enfermedad. 
 
Las nuevas normas de bioseguridad y el plan nacional puesto en marcha recientemente para erradicar 
la PPA en jabalíes, tienen potencial para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad. La OAV 
considera que las autoridades controlan la epidemia en las explotaciones comerciales, pero con más 
de 600.000 explotaciones no comerciales, las autoridades rumanas afrontan un gran desafío, ya que 
los animales vivos y sus productos procedentes de ese canal no comercial circulan por el mercado 
nacional y las medidas adoptadas para regular esos movimientos y realizar la trazabilidad de los 
animales vivos o sus productos son insuficientes, por lo que la enfermedad no puede contenerse en las 
zonas infectadas. 
 
OGMs. Los expertos nacionales de los Estados miembros no lograron reunir una mayoría cualificada, ni 
a favor ni en contra, para autorizar la comercialización en el mercado comunitario del maíz transgénico 
MZHG0JG y la soja MON89788 para consumo humano y animal. Si en la segunda votación del Comité 
de Apelación no se obtiene una mayoría cualificada,  la Comisión dará luz verde a la comercialización 
de estas variedades. 
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Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

+0,03 

+0,04 

+0,02 

= 

 

+1,00 

+2,00 

-- 

= 

 

1,38 

1,29 

1,21 

1,35 

 

62,00 

45,25 

-- 

57,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 3 de mayo. 
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SECTOR PORCINO EN CHINA. Según un informe del Instituto de Porcino Francés (IFIP), la rápida 
propagación del virus de la PPA en China provocará una disminución acusada de la producción de 
carne en el país y tendrá consecuencias en el comercio de carne a nivel mundial. Este informe coincide 
con los ya realizados por el Rabobank y por el USDA americano. El IFIP, en su informe, manifiesta que 
el descenso de reproductoras de febrero de 2018 a febrero de este año ha sido de un 20%, pasando de 
36 millones de animales a unos 27,5 millones. 
 
La diferencia entre la oferta y la demanda podrá cubrirse en un primer momento con importaciones de 
otros países, cuyo volumen dependerá de las disponibilidades del país y de los stocks que tenga. En el 
año 2018 China importó 2 millones de tm de carne de porcino. La UE está en buena posición para 
aprovechar las oportunidades que se abren en China. 
 
COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES DE LA UE.  Según un informe de la Comisión Europea, desde el  1 
de julio de 2018 al 28 de abril de 2019, las importaciones de grano de la UE crecieron un 30% respecto 
al mismo periodo de la campaña pasada, y las exportaciones han disminuido un 4%. 
 
Las importaciones de maíz han sido de 20.104.046 toneladas, que representan un incremento respecto 
al mismo periodo de la campaña anterior de un 39%. España ha sido el país que más maíz ha 
importado con 6,28 millones de toneladas procedentes de países terceros, seguido de Holanda con 4 
millones, Italia con 1,8 millones, Portugal con 1,6 millones, Reino Unido 1,5 millones y Alemania con 
1,4 millones de toneladas. La procedencia de este maíz es  Ucrania 12,6 millones de toneladas, seguido 
de Brasil con 3,9 millones y Canadá 1,5 millones. La Comisión prevé que se importarán más de 22 
millones de toneladas debido a la disminución de la producción en la actual campaña. 
 

Comercio exterior de cereales de la UE-28 (en toneladas) 
 

 Del 1/7/18 al 28/04/19 Del 1/7/17 al 29/04/18 

Export Dif % * Import Dif % * Export Import 

Trigo blando 16.911.146 -2 3.706.933 +5 17.309.641 3.524.689 
Harina tr. bl. (equiv. trigo) 412.361 -34 32.775 +4 627.472 31.627 
Trigo duro 611.407 -22 880.922 -27 787.987 1.213.395 
Sémola trigo duro (equiv. tr. duro) 154.941 -17 1.037 +14 187.532 907 
Cebada 3.834.119 -20 123.466 -71 4.820.305 429.987 
Malta (equiv. cebada) 2.273.188 -4 8.094 -63 2.365.993 22.065 
Maíz 2.021.419 +55 20.104.046 +39 1.304.743 14.500.757 
Centeno 160.095 +139 278.454 +416 66.997 53.998 
Avena 93.612 -24 3.119 +41 123.688 2.211 
Sorgo 3.563 +131 696.477 +313 1.542 168.492 
TOTAL 26.475.852 -4 25.835.323 +30 27.595.901 19.948.129 

(*) Dif. en % respecto a la campaña anterior. Fuente: Comisión Europea. 


