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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 28 al 3/9/17 

 

PESTE PORCINA AFRICANA. La Peste Porcina Africana ha tenido un fuerte rebrote en los países 
afectados y durante el verano se han declarado dos nuevos países positivos: República Checa (solo en 
Jabalíes) y Rumanía. Por lo tanto los países actualmente afectados son: Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, Rumania e Italia (Cerdeña). 
 
El resumen de focos, animales afectados y animales sensibles en lo que se lleva de 2017 es el siguiente: 
 
En cerdo doméstico: 
 Estonia Italia Letonia Lituania Polonia Rumanía Ucrania 

Focos 2 14 4 19 69 1 87 

Animales Sensibles 6.652 313 11.060 24.562 4.833 4 24.151 

Animales Afectados 38 202 29 60 223 3 916 

 
En jabalí: 
 Estonia Italia Letonia Lituania Polonia R. Checa Ucrania 

Focos 2 25 59 61 291 97 15 

Animales afectados 2 27 27 92 366 97 35 

 
Es imprescindible mantener las medidas de bioseguridad lo más exigente que sea posible y maximizar 
la precaución a la hora de importar animales vivos, tanto de países afectados como de los que no. 
 
DERECHOS DE IMPORTACIÓN DE CEREALES. A partir del 1 de septiembre se han incrementado los 
derechos de importación de cereales para la UE de maíz, sorgo y centeno con origen en países 
terceros. La subida es prácticamente de un 100%, puesto que se ha aumentado de los 5,16 €/t 
existentes a los 10,95 €/t. Según la Comisión Europea este incremento se debe a un cálculo 

 
Paises 

Canal  
Euro/kg 

Lechón 
Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

= 

-0,03 

= 

= 

= 

-1,50 

-- 

= 

1,33 

1,23 

1,20 

1,29 

60,60 

36,25 

-- 

49,00 

Holanda: Mercado del viernes 25 de agosto. 
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matemático en función de los precios europeos de referencia y los precios medios de estos 3 cereales 
en Estados Unidos teniendo además en cuenta el cambio euro dólar. 
 
INCREMENTO DE PREVISIONES MUNDIALES DE PRODUCCIÓN DE CEREALES. Con las nuevas 
perspectivas de producción de la zona del Mar Negro, se han incrementado las previsiones de cosecha 
mundial de cereales para la campaña actual (2017/18). Con esta actualización se prevee una campaña 
de 2.049 millones tm lo que supone un incremento en 12 millones de toneladas respecto al informe de 
julio. Uno de los grandes cambios en la previsiones se ha producido en Rusia pasando de una previsón 
de 112,3 millones de toneladas a 124,5 millones. En la pasada campaña, la producción de Rusia fue de 
114,2 millones de toneladas. Por tipo de cereal, se prevee un incremento en trigo y cebada frente al 
estancamiento del maíz. Por otro lado, se estima que en esta campaña, el consumo superará la 
producción. El CIC ha revisado al alza sus estimaciones. Si se confirma este incremento de consumo, 
podría dar lugar a una caída de las existencias finales por primera vez en cinco años. No obstante, se 
espera un record en el comercio internacional gracias en gran medida por el movimiento de maíz.  
 

Estimaciones mundiales de cereales (millones de toneladas) 
 

 TRIGO MAIZ TOTAL CEREALES (*) 

15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 

27jul 24agos 27jul 24agos 27jul 24agos 

Producción 738 754 732 742 978 1.073 1.020 1.017 2.012 2.128 2.038 2.049 

Comercio 166 175 170 172 136 139 143 146 346 352 349 354 

Consumo 718 736 735 738 975 1.049 1.054 1.055 1.988 2.085 2.083 2.089 

Existencias 226 224 241 248 210 234 197 196 482 525 478 485 

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

 
BREXIT. Se espera que la separación definitiva del Reino Unido de la Unión Europea sea para finales de 
marzo de 2019, no obstante, las negociaciones se están desarrollando en un clima hostil de 
desconfianza mutua, ya que por la parte británica se tiene especial interés en negociar las futuras 
relaciones comerciales sin tener todavía cerrada su salida de la UE.  
 
Dentro de las condiciones para el “divorcio”, la Comisión Europea se ha marcado 3 prioridades: la 
cantidad económica que deberá pagar el Reino Unido para dejar la Unión Europea, la situación de los 
trabajadores comunitarios que residen en las islas y el futuro de la frontera entre Irlanda e Irlanda del 
Norte. Una vez que se aborden estos asuntos se pasará a dialogar sobre las futuras relaciones 
comerciales como país tercero. Por otro lado, se ha dado a conocer que Reino Unido desea un acuerdo 
de transición que permita mantener una unión aduanera comercial  en los dos años siguientes al Brexit 
con el objetivo de establecer un periodo de tiempo que permita ir avanzando en acuerdos particulares 
tanto con la Unión Europea como con terceros países, en especial con Estados Unidos. 


