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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 30 al 6/10/19 
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ANPROGAPOR. El Consejo de esta Asociación, en su última 
reunión, acordó celebrar Asamblea General Ordinaria el miércoles día 13 de noviembre de 2019, en el 
Salón Azul del Restaurante Samarkanda, Estación Madrid Puerta de Atocha, Glorieta del Emperador 
Carlos V, s/n, Madrid. Por el motivo anteriormente expuesto, te agradecería que reservases en tu agenda 
este día para poder asistir a esta reunión. Próximamente te remitiremos la convocatoria de la Asamblea y 
la ficha de asistencia. 
 
BIENESTAR ANIMAL: 6ª REUNIÓN DE LA PLATAFORMA UE SOBRE BIENESTAR ANIMAL. El lunes 
pasado tuvo lugar en Bruselas la 6ª Reunión de la Plataforma UE sobre bienestar animal, que fue 
presidida por el Comisario de Sanidad y Seguridad Alimentaria, a la que asistió el Director de 
ANPROGAPOR. En esta sesión se presentaron los resultados de los trabajos realizados por los servicios 
de Bruselas en materia de transporte de ganado y de bienestar del porcino, las iniciativas de los 
Estados miembros en este ámbito y las actividades del centro de referencia de bienestar animal. 
 
PPA – COREA DEL SUR. El ministerio de agricultura de Corea del Sur ha anunciado nuevas medidas 
para frenar la propagación de la peste porcina africana, entre las que se incluye extender la 
inmovilización de ganado y sacrificar todos los jabalíes en la frontera intercoreana. Desde que se 
registró el primer foco se han confirmado 13 más, que han conllevado el sacrificio de más de 100.000 
animales. 
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= 
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+1,00 

-- 
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1,45 

1,49 
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1,43 

 

57,00 

48,00 

-- 

46,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 27 de septiembre 
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GUERRA COMERCIAL ESTADOS UNIDOS – UE. A partir del 18 de octubre Estados Unidos, en el marco 
del conflicto Boeing-Airbus, gravará con un arancel adicional de hasta el 25% a la carne de porcino y 
otros productos (salchichas, jamones y paletas transformados). La Organización Mundial de Comercio 
(OMC) determinó el 2 de octubre mediante un arbitraje que Estados Unidos podría sancionar a la UE 
con medidas de represalia por un importe de 6.874 millones de euros por el perjuicio que han 
ocasionado a la compañía aeronaútica Boeing las ayudas europeas a su competidor Airbus. Los países 
que más notarán los gravámenes a productos agroalimentarios serán Francia, Alemania, España y el 
Reino Unido, los cuatro países responsables de los subsidios a Airbus. 
 
CUESTIONES COMERCIALES UE – PAISES DE ÁFRICA. La Unión Europea inició el 2 de octubre 
negociaciones con cinco países de África Oriental y Meridional (Comoras, Madagascar, Mauricio, 
Seychelles y Zimbabwe) para profundizar en el acuerdo de asociación económica vigente hace 8 años. 
La Comisaria Europea de Comercio ha declarado que este acuerdo dará impulso al comercio y a los 
flujos de inversión bilaterales y contribuirá a crear empleos y a un mayor crecimiento económico en las 
respectivas zonas, al tiempo que fomentará el desarrollo sostenible. La ampliación del acuerdo 
propulsará nuestra asociación a un nivel superior. 
 
EXPORTACIONES COMUNITARIAS DE CEREALES 2019-2020. Según un informe de la Comisión Europea, 
las exportaciones comunitarias de cereales podrían alcanzar 38 millones de toneladas en la presente 
campaña 2019-2020, lo que supondría un incremento del 18,8% respecto a la campaña anterior. Las 
importaciones ascenderán a 21 millones tm frente a los 31 millones de la campaña 18-19, con lo que se 
recuperará el saldo positivo, que de acuerdo con estas previsiones será de 17 millones de toneladas. 
 
CEREALES.  Según un informe del mes de septiembre del Consejo Internacional de Cereales (CIC), la 
producción mundial de cereales para la próxima campaña 2019-20 será la siguiente: 
 

Estimaciones mundiales de cereales (millones de toneladas) 
 

 TRIGO MAIZ TOTAL CEREALES (*) 

17/18 18/19  19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 

Ago Sept Ago Sept Ago Sept 

Producción 762 733 764 764 1.090 1.130 1.100 1.099 2.139 2.143 2.159 2.159 

Comercio 176 169 172 172 153 165 164 165 370 365 370 370 

Consumo 739 739 758 757 1.118 1.140 1.139 1.139 2.151 2.160 2.186 2.186 

Existencias 271 265 271 272 335 326 284 286 645 628 598 601 

(*) Trigo y cereales secundarios (sin arroz).                           Fuente: CIC 


