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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 1 al 7/7/19 

 

PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO DE LOS MERCADOS DE LA UE. En un informe de la Comisión Europea 
sobre las perspectivas de los mercados agrarios a corto plazo, y con respecto a cereales, oleaginosas y 
carne de cerdo, se menciona lo siguiente: 
 
Cereales. De cara a la campaña de comercialización 2019-2020 que comenzó el pasado 1 de julio, se 
prevé un aumento de la producción comunitaria del 7,1% hasta los 311 millones de toneladas, con 
incrementos en todos los tipos de grano, salvo el trigo duro. Los países que han mejorado su 
producción son: Alemania +20,6%, Francia +7%, Polonia +12,2%, Italia +8,6%, Reino Unido +8%; y han 
descendido: España 21,5%, Rumanía 13,3% y Hungría 3,9%. 
 
Oleaginosas. La producción en su conjunto disminuirá un 1,7% con respecto a la campaña anterior, 
debido fundamentalmente a la menor superficie cultivada de colza, aunque mejorarán las cosechas de 
girasol y de soja. 
 
Carne de cerdo. Las exportaciones de carne de cerdo se podrán incrementar en el año 2019 un 12% 
con respecto a las del año anterior debido fundamentalmente a la demanda del mercado chino por su 
descenso de producción entre un 20-35% en este año. Las exportaciones a este país procedentes de la 
UE en el primer cuatrimestre crecieron un 37% respecto al mismo periodo de  2018. También se están 
incrementando las ventas a Vietnam y Camboya por la peste porcina africana. La producción en la UE 
en este año registrará una caída del 0,7%, salvo en España que se incrementará. En el 2020, la 
producción en la UE crecerá moderadamente un 1,4%, a pesar de que los precios serán más altos que 
este año. 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

= 

+0,01 

-0,06 

= 

= 

+0,25 

-- 

-2,00 

1,43 

1,35 

1,20 

1,40 

64,00 

46,75 

-- 

54,50 

Holanda: Mercado del viernes 28 de junio 
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MEDIO AMBIENTE. Según el informe anual de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las emisiones 
de amoníaco aumentaron en la UE en 2017 un 0,4% por cuarto año consecutivo. Este incremento se 
debe a que no ha habido reducción de las emisiones en el sector agrario. Seis países no respetaron su 
techo de emisiones: Alemania, Austria, Croacia, España, Holanda e Irlanda. El principal emisor de 
amoníaco fue Alemania, seguido de Francia y España. 
 
Trece Estados miembros prevén que no cumplirán sus compromisos de emisión de amoníaco de cara al 
año 2020, siendo estos los siguientes: Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Suecia. 
 
COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES DE LA UE. Según un informe de la Comisión Europea, las 
importaciones de cereales en la campaña 2018-2019, que ha finalizado el 30 de junio, ascienden a más 
de 30 millones de toneladas, con un incremento del 25% respecto a la campaña anterior. Se trata de 
una cifra récord debida principalmente al volumen histórico de importación de maíz, que ha ascendido 
a más de 23 millones de toneladas. 
 
El principal proveedor de maíz al mercado comunitario es Ucrania con 15,4 millones de toneladas, 
seguido de Brasil con 3,9 y Canadá con 1,8. España ha sido el primer importador de maíz procedente 
de países terceros con 7,12 millones de toneladas, seguido de Holanda con 4,87, Italia con 2,16, Reino 
Unido con 1,85, Portugal con 1,75 y Alemania con 1,66. España importó de terceros países en la 
campaña anterior 769.982 tm de trigo blando, 691.997 tm de sorgo y 9.196 tm de trigo duro. 
 

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

 Del 1/7/18 al 30/6/19 Del 1/7/17 al 30/6/18 

Export Dif % * Import Dif % * Export Import 

Trigo blando 20.262.123 -4 4.068.040 +2 21.044.512 3.085.022 

Harina tr. bl. (equiv. trigo) 515.759 -28 37.766 0 719.863 37.582 

Trigo duro 684.334 -21 1.271.982 -14 865.497 1.478.928 

Sémola trigo duro (equiv. tr. duro) 187.113 -17 1.325 +28 226.303 1.036 

Cebada 4.352.762 -24 125.158 -72 5.739.388 451.622 

Malta (equiv. cebada) 2.810.935 -1 12.872 -50 2.840.306 25.593 

Maíz 2.913.643 +85 23.607.390 +33 1.576.974 17.693.107 

Centeno 186.728 +147 296.378 +405 75.578 58.658 

Avena 108.190 -40 3.278 +34 181.744 2.453 

Sorgo 5.610 +216 757.254 +81 1.777 419.325 

TOTAL 32.027.199 -4 30.181.442 +25 33.271.941 24.153.326 

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


