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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 21 al 27/1/19 

 

MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE DE PORCINO. Según un informe del banco holandés Rabobank, el 
mercado mundial de la carne de porcino para el año 2019 se presenta con un crecimiento de la 
producción y la demanda, pero hay dos elementos que ensombrecen el panorama e introducen 
incertidumbre en su posible evolución: la presencia de la peste porcina africana en varios países del 
mundo y el contexto comercial. 
 
La peste porcina africana es el principal motivo de preocupación, su evolución creará oportunidades 
para unos y supondrá un peligro para otros. Su incidencia puede provocar una disminución de la 
producción local, pero la declaración de focos supondrá restricciones al comercio del país afectado. 
Por otra parte, las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China añaden más incertidumbre 
al mercado, a lo que se suman el Brexit y el acuerdo transpacífico. 
 
UE. El año 2019 se presenta con señales contradictorias, por un lado el aumento de las importaciones 
por parte de China es un incentivo para el incremento de la producción, y por otro, la peste porcina 
africana está presente en el territorio comunitario, con lo que puede limitar el mercado a terceros 
países. La subida de los precios de los lechones en los últimos meses da cuenta de una oferta ajustada. 
 
Estados Unidos. Prevé un incremento de la producción de carne de porcino del 4% para el 2019 y 
esperan un aumento de las exportaciones, a pesar de la incertidumbre de las relaciones con China. Los 
precios están firmes por el buen comportamiento de los mercados exteriores. 
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38,50 
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38,50 

Holanda: Mercado del viernes 18 de enero 
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Brasil. El 2019 se presenta con mejores perspectivas que el 2018 por las expectativas de las 
exportaciones a China, la reapertura del mercado ruso y el aumento de la demanda interna debido a 
un contexto económico más positivo. 
 
PESTE PORCINA AFRICANA – FRANCIA. La Federación Nacional Porcina, la Federación Nacional de 
Sindicatos de Explotaciones Agrícolas y Jóvenes Agricultores de Francia, consideran que las medidas 
que ha implantado el Ministro de Agricultura para disminuir la población de jabalíes son indispensables 
pero insuficientes. Desde su punto de vista, hay que hacer una reducción drástica de estos animales en 
todas las regiones sin excepción y sin limitaciones a la caza. Consideran que estos animales son un 
riesgo económico considerable para la ganadería porcina, ya que este sector mueve una cifra de 
negocios de cerca de 1.000 millones de euros. 
 
BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha 
aprobado una resolución que contempla más controles sin avisar, basados en los riesgos y sanciones 
más duras para quienes no respeten la normativa sobre bienestar de los animales durante el 
transporte. La Comisión Europea debería ser más firme a la hora de imponer sanciones a los países que 
no cumplen y los Estados miembros deberían aplicar sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, 
armonizadas a nivel europeo y relacionadas con el perjuicio, el alcance, la duración y la recurrencia de 
la infracción. También sugieren que se suspenda o retire la autorización a los transportistas en caso de 
infracciones reiteradas, que se confisquen los vehículos y que se prohiba la autorización de los que no 
cumplan los requisitos establecidos. 
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREALES. Según la estimación realizada por el Consejo Internacional de 
Cereales (CIC), la producción mundial de cereales para la campaña 2018-2019 será inferior en un 0,6% 
a la de 17/18, sin embargo el maíz se incrementará en un 2,8% y el trigo descenderá un 3,9%. 
 

Estimaciones mundiales de cereales (millones de toneladas) 
 

 TRIGO MAIZ TOTAL CEREALES (*) 

16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 

nov enero nov enero nov enero 

Producción 753 767 729 737 1.087 1.047 1.073 1.076 2.137 2.102 2.079 2.089 

Comercio 177 175 171 170 137 152 159 160 353 367 368 368 

Consumo 735 741 739 745 1.044 1.072 1.112 1.109 2.078 2.107 2.137 2.138 

Existencias 244 270 262 263 329 304 266 271 618 614 560 566 

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


