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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 3 al 9/7/17 
 

 

SANIDAD ANIMAL UE. Los jefes de los servicios veterinarios de los Estados miembros de la UE han 
llegado a un compromiso sobre una estrategia común de preparación para emergencias respecto de 
enfermedades transmisibles de los animales, con el objetivo de mejorar la capacidad de la UE para 
adelantarse y prevenir las enfermedades animales transfronterizas que puedan tener un impacto 
importante sobre el sector de la ganadería y el comercio. 
 
La estrategia establece una lista de once ámbitos para reforzar la acción europea. Por orden 
decreciente de importancia son: sistema de alerta rápida, evaluación de riesgos, concienciación de las 
partes interesadas, planes de contingencia y manuales de operaciones, actividades de formación, 
trabajo en red entre los Estados miembros, bancos de antígenos/vacunas, simulación de propagación 
de enfermedades animales, autoevaluación y ejercicios de simulación, asociación pública-privada y 
asistencia mutua entre los Estados miembros. 
 
ACUERDO UE-JAPÓN. Durante la cumbre UE-Japón celebrada el pasado 6 de julio en Bruselas, se 
alcanzó un pacto de principio sobre los elementos fundamentales de un acuerdo de asociación 
económica. Según la Comisaria de Comercio de la Unión Europea, este acuerdo abre nuevas 
oportunidades para sectores comunitarios como el porcino, el vacuno, el vino, el queso y los productos 
transformados. 
 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

-0,05 

= 

-0,06 

-0,03 

 

-0,10 

-1,50 

-- 

-0,50 

 

1,38 

1,32 

1,25 

1,38 

 

66,60 

47,50 

-- 

56,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 30 de junio. 
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El 85% de los productos agroalimentarios de la UE podrán entrar en Japón totalmente libres de 
derechos. Para la carne de porcino, Japón desmantelará su complejo régimen de precio mínimo a la 
importación, lo que permitirá un acceso libre a su mercado. Se suprimirá el derecho arancelario del 
8,5% para el porcino transformado. 
 
El COPA-COGECA  y las organizaciones de la industria y del comercio agroalimentario de la UE han 
acogido con satisfacción el compromiso político alcanzado entre la UE y Japón sobre el acuerdo 
económico que tendrá un impacto positivo importante en ambas economías. 
 
CEREALES: EXPORTACIONES COMUNITARIAS EN LA CAMPAÑA 2016/2017. Según un informe de la 
Comisión Europea, las exportaciones comunitarias de cereales en la campaña 2016-2017 han sido 
inferiores en un 27% respecto a las de la anterior, situándose en algo más de 36 millones de toneladas. 
Este descenso se debe principalmente a las exportaciones de trigo blando, que disminuyeron en 8 
millones de toneladas y a las de la cebada, cuyo volumen de exportación se redujo a la mitad. 
 
Las importaciones también descendieron un 11% con respecto a la campaña anterior, llegando a 18 
millones de toneladas. La partida más importante fue de maíz con 12,5 millones de toneladas, y de 
éstas entraron en España 3,35 millones de toneladas. España se sitúa como primer importador de maíz 
procedente de países terceros, seguido de Holanda con 3,14 milones de toneladas. La mayor parte del 
maíz importado en la UE procedía de Ucrania con 8 millones de toneladas. 
 

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

 1/7/16 al 27/6/17 1/7/15 al 28/6/16 

Export Dif % * Import Dif %  * Export Import 

Trigo blando 23.270.105 -26 3.190.971 -20 32.303.990 3.991.120 

Harina tr bl (eq trigo) 1.042.865 -3 48.225 +25 1.078.310 38.618 

Trigo duro 1.172.985 +25 1.690.528 -31 937.152 2.464.858 

Cebada 5.116.052 -52 397.376 +35 10.588.323 294.109 

Maíz 2.133.694 +8 12.523.063 -6 1.969.231 13.268.749 

Centeno 69.472  16.322 -64 125.944 (+) 45.277 

Avena 129.585  1.684 -69 106.602 (+) 5.427 

Sorgo 806 -44 164.724 +46 1.428 113.098 

TOTAL 36.059.227 -27 18.056.073 -11 49.629.728 20.239.210 

(*) Dif. En % respecto a la campaña anterior. 
(+) Dato disponible a 1/1/2015. 
Fuente: Comisión Europea 


