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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 17 al 23/7/17 
 

 

 
CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UE. En el Consejo de Ministros de Agricultura de la 
UE celebrado los días 17 y 18 de julio en Bruselas bajo la presidencia de Estonia, entre los temas 
relacionados directa o indirectamente con el sector porcino, citamos los siguientes: 
 
Peste porcina africana. El Comisario de Sanidad pidió a los ministros de los 28 países que extremen la 
vigilancia sobre esta enfermedad debido a que en el periodo estival se incrementan los focos. 
Confirmó que han aparecido focos en explotaciones de Lituania y Estonia, así como en pequeñas 
granjas de Polonia y, además, por primera vez, en la República Checa un jabalí era portador del virus. 
Este último caso es preocupante porque está lejos de las zonas de regionalización. Añadió que la peste 
porcina africana instalada en Ucrania y Moldavia sigue siendo una amenaza para Eslovaquia, Hungría y 
Rumanía. Asimismo manifestó que se han actualizado las medidas de lucha en los países de Estonia, 
Lituania y Polonia y en la República Checa. Desde el 2013 la Comisión ha destinado 36,2 millones de 
euros a los Estados miembros afectados, y en otoño se celebrará una nueva reunión sobre el tema de 
la República Checa. 
 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

= 

-0,01 

= 

-0,06 

 

-2,70 

-1,25 

-- 

-1,00 

 

1,33 

1,31 

1,20 

1,27 

 

63,90 

43,75 

-- 

54,00 

 

Holanda: Mercado del viernes 14 de julio. 
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Antibióticos. El Comisario de Sanidad presentó a los ministros las grandes líneas del plan europeo de 
acción para luchar contra la resistencia a los antibióticos y señaló que la UE puede estar orgullosa de 
haber prohibido la utilización de antibióticos como factores de crecimiento en los alimentos para el 
ganado desde el 2006, e indicó que la UE debe intentar que esta prohibición se extienda más allá de 
los Estados miembros. El Comisario manifestó que las discusiones que se llevan a cabo en el seno del 
Consejo de Ministros sobre los medicamentos y los alimentos medicamentosos deberían acelerarse, ya 
que es importante prohibir la utilización preventiva de antibióticos en la alimentación animal. 
 
Declaración europea sobre la soja. 14 ministros de agricultura firmaron una declaración europea 
sobre la soja, en la que se hace un llamamiento a la iniciativa para desarrollar el abastecimiento de 
proteínas vegetales en la UE, y en particular, el fomento de la producción de soja no OGM. 
 
A esta declaración se opusieron los ministros de otros Estados miembros manifestando que los países  
firmantes se abastecen de soja OGM para alimentar a sus sectores ganaderos. El Comisario de 
Agricultura recordó a todos los ministros que la UE seguirá registrando un importante déficit de 
proteínas y la sustitución de todas las importaciones por una producción comunitaria sin OGM no es 
viable, ya que los ganaderos  de la UE seguirán contando con las importaciones de soja OGM. 
 
UE-UCRANIA. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE aprobó el 17 de julio la apertura 
de contigentes adicionales anuales y temporales (3 años) de importaciones agrícolas con derecho nulo 
procedentes de Ucrania, que se sumarán a partir de finales de septiembre de este año a las 
concesiones que ya se aplican de forma anticipada a favor de este país desde el 1 de enero de 2016. 
 
Estas cantidades adicionales con derecho nulo recibieron el apoyo del Parlamento Europeo el 4 de julio 
y se podrán importar las siguientes materias: maíz (625.000 tm), trigo (65.000 tm), cebada (325.000 
tm), los copos y semillas de cereales (7.800 tm) y la avena (4.000 tm). El ministro de asuntos exteriores 
de Estonia, que presidía el Consejo, señaló que con esta decisión estamos permitiendo que más 
productos ucranianos se exporten a la UE. El ministro de Rusia ha afirmado que el acuerdo comercial 
entre la UE y Ucrania perjudica a su país y es incompatible con las normas de la OMC. 
 
OBSERVATORIO EUROPEO: CULTIVOS HERBÁCEOS. El 20 de julio se ha puesto en marcha en la UE un 
nuevo observatorio europeo, en este caso del mercado de cereales, oleaginosas y proteaginosas, tras 
los creados para la leche y las carnes. En este observatorio participan los representantes de 23 
organizaciones del sector agrario, del comercio y de las industrias de primera y segunda 
transformación y permitirá el intercambio de datos relativos a la producción, el comercio y los precios. 
El Comisario de Agricultura, en la sesión inaugural, señaló que para la UE, con una producción de 300 
millones tm de cereales, 30 millones tm de oleginosas y 5 millones tm de proteaginosas, era esencial el 
observatorio. 
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FRAUDES EN PRODUCTOS ALIMENTARIOS IMPORTADOS EN LA UE. Las autoridades aduaneras de los 
Estados miembros incautaron en el 2016 más de 41 millones de artículos falsificados en las fronteras 
exteriores de la UE por valor de 670 millones de euros. De ellos, el 13% eran productos alimentarios y 
potencialmente peligrosos para la salud y la seguridad alimentaria. En cuanto al origen de estas 
mercancías, el primer puesto con diferencia sigue siendo de procedencia China, seguida de Singapur, 
Vietnam y Pakistán. 
 
ACUERDO DE PAÍS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO – EE.UU. El Presidente de Estados Unidos prometió 
a su homólogo francés durante su reciente visita a París, que revisará su decisión de retirar a Estados 
Unidos del acuerdo de París sobre el cambio climático. En la conferencia de prensa conjunta, el 
Presidente de Estados Unidos manifestó que algo podría ocurrir con respecto a su posición sobre el 
cambio climático. 
 
RUSIA – EXPORTACIÓN DE CEREALES. En la campaña 2016-2017, Rusia exportó un volumen récord de 
cereales a terceros países que ascendió a 35 millones de toneladas, frente a las 33 de la campaña 
anterior. De este volumen, 27 millones fueron de trigo blando, frente a las 24 de la campaña 15-16. 
Rusia se ha situado como primer país exportador de trigo blando, en lugar de Estados Unidos. 
 
CEREALES - ESPAÑA . Según la primera estimación del MAPAMA, la producción de cereales de otoño-
invierno 2017 podría situarse en 12,26 millones de toneladas, lo que supondría una caída del 36,4% 
respecto a los 19,8 millones obtenidos en la anterior. 
 

Cereales otoño-invierno. Producciones 2017 
 

 Producción 

Miles toneladas Dif % 17/16 

Trigo blando 3.981,2 -42,4 
Trigo duro 1.160,6 +12,7 

Cebada 5.761,0 -38,0 
Avena 864,0 -22,6 

Centeno 135,3 -65,4 
Triticale 363,6 -32,8 
TOTAL 12.265,6 -36,4 

Fuente: MAPAMA 

 

NOTA:  ANPROGAPOR no remitirá a sus socios información durante el mes de agosto. 


