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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 21 al 27/10/19 

 
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS COMUNITARIOS. La Comisión 
Europea y la Agencia para los Consumidores, la Sanidad, la Agricultura y la Alimentación (CHAFEA), han 
aprobado 81 campañas de promoción de productos agroalimentarios comunitarios, que se 
desarrollarán tanto dentro de la UE como en países terceros a lo largo de 3 años a partir del 2020. 
 
Las campañas de promoción pueden ser de programas simples promovidos por organizaciones o 
entidades de un solo país o multiprogramas con organizaciones de otros Estados miembros de la UE. 
Dentro de este último caso, la Inteprofesional de Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), junto con 
organizaciones de Francia y Portugal, llevarán a cabo acciones de promoción de preparados cárnicos 
en los tres países, y las organizaciones de España y Portugal harán una campaña también en China. 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA. En un informe sobre las tendencias y los desafíos de los sistemas 
alimentarios publicado por la FAO, la Comisión Europea y el Centro de Cooperación Internacional e 
Investigación Agronómico para el Desarrollo (CIRAD), se subraya que las previsiones para los sistemas 
alimentarios muestran una superposición y una multiplicación de los riesgos ligada a la excesiva 
explotación o el agotamiento de los recursos, la degradación del medio ambiente, el cambio climático 
y la pobreza en ciertas partes del mundo, en particular en países con rentas más bajas. Esta situación 
solo puede agravar la inseguridad alimentaria, ya que el desafío no es solo producir suficientes 
alimentos sino hacer que sean accesibles para todos, lo que significa luchar contra la pobreza y las 
desigualdades. 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

= 

= 

= 

= 

 

= 

+0,50 

-- 

+1,00 

 

1,45 

1,48 

1,40  

1,43 

 

57,00 

50,50 

-- 

48,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 18 de octubre 
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En resumen, los riesgos que amenazan actualmente de forma seria a los sistemas alimentarios son 
entre otros: el aumento de la demanda de alimentos, presión sobre las tierras, aceleración de la 
degradación del medio ambiente, la mala alimentación y resurgimiento de las catástrofes naturales. 
 
OMC. El Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se reunirá 
a finales de octubre en Ginebra una vez más, para discutir sobre la designación de los cuatro puestos 
vacantes de Jueces del Órgano de Apelación del Comité que bloquea desde hace meses Estados 
Unidos, y que posiblemente se opondrá nuevamente a la designación de éstos, por lo que dicho 
Órgano de Apelación podría paralizar su funcionamiento temporalmente a partir del 11 de diciembre. 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. Los representantes permanentes de los Estados miembros de la UE han 
reclamado a la Comisión Europea que presente antes del 2021 un estudio sobre las opciones de la UE 
para hacer frente a la situación jurídica de las nuevas técnicas de selección vegetal, y presentar, en su 
caso, una propuesta legislativa. 
 
El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, en un estudio publicado a principios de octubre, 
recuerda a la Comisión que algunos países terceros, como Estados Unidos, Japón y Australia, han 
decidido no regular las plantas obtenidas de nuevas técnicas de selección, pero en la UE, una sentencia 
del Tribunal de Justicia publicada en 2018, estima que las plantas obtenidas por los nuevos métodos de 
mutagénesis son OGMs, por tanto deben estar sometidas como los OGMs obtenidos por transgénesis 
a una evaluación previa independiente y transparente de los riesgos para el medio ambiente y la salud 
pública y una autorización de comercialización comunitaria por parte de la Comisión Europea. 
 
CEREALES.  Según un informe del Consejo Internacional de Cereales (CIC), la producción mundial de 
cereales para la 2019-20 se acerca a 2.157 millones tm. El stock final se situará en 592 millones tm. 
 

Estimaciones mundiales de cereales (millones de toneladas) 
 

 TRIGO MAIZ TOTAL CEREALES (*) 

17/18 18/19  19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 

Sep Oct Sep Oct Sept Oct 

Producción 762 733 764 762 1.090 1.130 1.099 1.098 2.139 2.142 2.159 2.157 

Comercio 176 169 172 173 153 165 165 168 370 365 370 374 

Consumo 739 739 757 756 1.118 1.151 1.139 1.138 2.151 2.171 2.186 2.184 

Existencias 271 265 272 271 338 318 286 278 648 619 601 592 

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


