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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 22 al 28/7/19 

 

PESTE PORCINA AFRICANA – UE. La Comisión Europea, tras la aparición en este mes de julio de nuevos 
brotes de peste porcina africana tanto en cerdos domésticos como en jabalíes en Polonia, Bulgaria y 
Lituania, ha delimitado nuevas zonas de alto riesgo de un tamaño suficiente en los tres países 
mencionados. En estas zonas se aplicarán las medidas zoosanitarias establecidas en la normativa 
comunitaria para las zonas con esta clasificación de riesgo. 
 
BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE - FRANCIA. El Ministerio de Agricultura francés ha decidido 
suspender el transporte por carretera de animales vivos durante las horas más calurosas del día en los 
departamentos que se encuentren en alerta naranja o alerta roja por altas temperaturas. La 
prohibición se aplicará en concreto entre las 13:00 y las 18:00 horas a los traslados que se realicen en 
territorio nacional. La suspensión no se aplica a los vehículos que estén equipados con dispositivos 
para regular la temperatura, ni al transporte por motivos veterinarios o de protección animal. 
 
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE LA UE. Según un informe de Comercio Exterior 
Agroalimentario de la UE correspondiente a mayo y elaborado por la Comisión Europea, las ventas al 
exterior alcanzaron un valor de 12.800 millones de euros, un 13% más que en mayo de 2018, y las 
importaciones ascendieron a 10.700 millones de euros, un 6% más. Por productos, la carne de porcino 
ha sido la que ha registrado un mayor incremento, seguido de los licores y el vino. 
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Francia 
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+0,01 
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-4,00 

-1,25 

-- 

-3,00 

 

1,36 

1,39 

1,18 

1,32 

 

56,00 

45,75 

-- 

46,00 

 

Holanda: Mercado del viernes 19 de julio 
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BREXIT.  La Comisión Europea reiteró el 25 de julio, tras la elección de Boris Johnson como Primer 
Ministro británico, que no renegociará el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE, a pesar de que el 
nuevo dirigente de este país ha prometido un nuevo y mejor acuerdo con Bruselas. La UE trabaja con 
la idea de que esta salida se produzca el 31 de octubre y confía en que se lleve a cabo de un modo 
ordenado, advirtiendo de los riesgos económicos que supondría una salida brusca, sobre todo para los 
británicos. 
 
OGMs. La Comisión Europea autorizó el 25 de julio la importación en la UE para alimentación humana 
y animal, pero no para el cultivo, de 5 nuevas variedades transgénicas de maíz (5037, MON87403, 
4114, MON87411 y Bt11xMIR162x1507xGA21); y una de soja (MON87751). Además, renovó las 
autorizaciones de una variedad de colza (Ms8xRf3) y otra de maíz (1507xNK603). La Comisión ha dado 
luz verde a lo anteriormente mencionado después de que en las distintas reuniones de los expertos de 
los Estados miembros de la UE y del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE no se haya logrado 
reunir una mayoría cualificada ni a favor ni en contra de su autorización. Las autorizaciones tienen una 
validez de 10 años. 
 
La próxima Comisión Europea deberá reabrir la discusión sobre la directiva comunitaria relativa a los 
organismos modificados genéticamente (OGM) con el fin de tener en cuenta las nuevas técnicas de 
selección vegetal por mutagénesis. 
 
PRODUCCIÓN DE CEREALES OTOÑO-INVIERNO. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha 
revisado a la baja la previsión de cosecha de cereales de otoño-invierno para este año, y la estima en 
un volumen de 14,35 millones de toneladas, lo que supondría un descenso del 26,7% con respecto a la 
obtenida en 2018, que fue superior a la media.  
 

Avance de producciones. Datos recogidos hasta finales de mayo 
 

 Miles de toneladas  
Dif % 19-18 2017 2018 2019 

Trigo blando 3.763,5 6.718,9 4.939,2 -26,5 
Trigo duro 1.061,6 1.322,3 818,7 -38,1 
Cebada 5.785,9 8.993,9 6.929,5 -23,0 
Avena 843,3 1.485,8 870,3 -41,4 
Centeno 139,2 384,3 281,8 -26,7 
Triticale 355,8 664,4 510,6 -23,2 
TOTAL 11.949,3 19.569,6 14.350,0 -26,7 

Fuente: MAPA 


