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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 9 al 15/4/18 

 
SACRIFICIO DE PORCINO EN ESPAÑA. Según un informe del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, los sacrificios de porcino en enero de este año fueron alrededor de 5 
millones de animales, que supone un incremento del 11,4% con respecto al mismo mes del 2017. Si se 
mantuviese este ritmo, en el año 2018 se superarían con creces los 50 millones de animales. La 
producción superó las 450.000 toneladas, que representa un incremento del 13,2% respecto a enero 
del año pasado. 
 
COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES. Según los últimos datos de la Comisión Europea, las 
importaciones de maíz de terceros países desde que empezó la campaña hasta la primera semana de 
abril, superan los 13 millones de toneladas, un 51% más que en el mismo periodo de la campaña 
anterior. Las importaciones proceden fundamentalmente de Ucrania, Brasil, EEUU, Canadá y Moldavia. 
España fue el primer destino con 4,7 millones de toneladas, seguido de Holanda con 2,7, Italia 1,6 y 
Portugal 1,4. 
 
Las exportaciones de trigo desde la UE a terceros países para el mismo periodo anteriormente 
mencionado, superan los 14,5 millones de toneladas, un 21% más que en el mismo periodo del año 
anterior. El destino de las ventas comunitarias fueron Asia y África. Los principales exportadores de 
trigo a nivel mundial con la UE, son Argentina y Rusia. 
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Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

= 

= 

-0,02 

-0,03 

 

-4,00 

+0,25 

-- 

= 

 

1,13 

1,08 

0,96 

1,08 

 

48,00 

41,00 

-- 

49,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 6 de abril. 
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Las importaciones en España de cereales de terceros países para el periodo mencionado han sido de 
6,29 millones de toneladas: maíz 4,71 millones tm, trigo blando 1,27 millones tm, cebada 170.735 
toneladas, sorgo 91.806 tm, trigo duro 28.447 tm, centeno 7.421 tm, malta 6.468 tm, harina de trigo 
blando 123 tm, sémola de trigo duro 12 tm y avena 3 tm. 
 

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

 
 Del 1/7/17 al 3/4/18 Del 1/7/16 al 4/4/17 

Export Dif % * Import Dif % * Export Import 

Trigo blando 14.523.328 -25 3.294.136 +21 19.399.908 2.717.510 

Harina tr. bl. (equiv. trigo) 588.354 -28 28.249 -30 812.488 40.187 

Trigo duro 617.601 -38 1.103.178 -16 1.001.386 1.314.029 

Sémola trigo duro (equiv. tr. duro) 174.177 -1 706 -8 176.049 766 

Cebada 4.393.358 +7 410.606 +14 4.116.433 366.233 

Malta (equiv. cebada) 2.157.399 -5 18.115 +33 2.264.264 13.600 

Maíz 928.770 -52 13.178.187 +51 1.928.713 8.749.136 

Centeno 66.588 +5 49.852 +481 63.154 8.577 

Avena 112.653 +20 2.064 +40 94.202 1.472 

Sorgo 1.422 +83 146.455 +92 779 76.420 

TOTAL 23.563.651 -21 18.231.549 +37 29.857.378 13.282.930 

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

CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA. SANIDAD ANIMAL – PPA. En el próximo Consejo de 
Ministros de Agricultura de la UE, el Comisario de Agricultura expondrá, entre otros temas, los 
resultados de un taller sobre el papel de la fauna salvaje celebrado los días 20 y 21 de marzo en Sofía 
(Bulgaria) y las conclusiones de una conferencia sobre peste porcina africana que tuvo lugar en 
Varsovia (Polonia) el 26 de marzo. 
 
COMERCIO MUNDIAL. Según el informe anual de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre 
las perspectivas comerciales mundiales, este comercio crecerá un 4,4% en el 2018, tres décimas menos 
que el registrado en el año pasado. 
 
La OMC advierte en este informe que este crecimiento puede verse reducido por las políticas 
comerciales restrictivas que establecen algunos países. También indican que la guerra comercial entre 
EEUU y China, que ha comenzado ahora en el plano político, puede alimentar una incertidumbre que 
podría tener efectos nefastos en la economía y el comercio mundial. 


