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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 18 al 24/11/19 
 

 

 
PPA POLONIA. Los servicios veterinarios oficiales de Polonia han notificado a la Comisión Europea 2 
focos de peste porcina africana en jabalíes silvestres fuera del área sometida a la regionalización y a 
unos 300 km de los focos más cercanos. Los jabalíes muertos se han localizado a unos 80 km de la 
frontera con Alemania y a 120 km de la República Checa. Las autoridades polacas están realizando una 
investigación para determinar el origen del foco y definir la extensión, ya que esto supone un 
importante salto de la enfermedad. 
 
FRANCIA - UNIDAD ESPECIAL PARA PERSEGUIR INTRUSOS EN LAS GRANJAS. El Ministerio del Interior 
de Francia ha creado una unidad especial llamada “Demeter” cuya misión será identificar y perseguir a 
los autores de intrusiones en explotaciones ganaderas y de agresiones a los productores. 
 
MEDIO AMBIENTE. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) del sector agrario (contando no solo la agricultura y la ganadería sino 
también la selvicultura y la pesca) crecieron en un 0,6% en 2018 con respecto al año anterior, 
alcanzando la cifra de 48,4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), lo que 
supone el 14,2% de las emisiones totales de la economía española en ese año. 
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Holanda: Mercado del viernes 15 de noviembre 
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BALANZA AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA. Según un estudio del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo referente al comercio exterior de los nueve primeros meses del año del 2019, la balanza 
agroalimentaria registró un superávit de 9.411,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 
16,5% con respecto al mismo periodo de 2018. Las exportaciones españolas de productos 
agroalimentarios para el periodo reseñado alcanzaron un valor de 35.651 millones de euros, un 4,5% 
más que en el mismo periodo de 2018. Este aumento se debe principalmente al incremento en las 
ventas de los productos cárnicos a China, seguido a gran distancia a Italia, Portugal y Francia, y de 
frutas, hortalizas y legumbres a Alemania, Italia, Polonia y Holanda. Por su parte, las importaciones 
registraron un incremento del 0,8% situándose en 26.239,7 millones de euros. El sector que presentó 
mayor superavit comercial fue el de frutas y hortalizas con un saldo de 9.355,8 millones de euros, 
seguido del de productos cárnicos con 4.262,7 millones. 
 
CEREALES. Según el informe del mes de noviembre del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA), la producción mundial de cereales en la campaña 2019-20 se situará en 2.160 millones 
de toneladas. La producción de cereales secundarios se espera que sea de 1.395 millones de toneladas 
(maíz 1.102 millones tm, cebada 156 millones tm, sorgo 59 millones tm, avena 22 millones tm y otros 
cereales 56 millones tm). La producción mundial de trigo se situará en 765 millones de toneladas. 
 
COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES DE LA UE. Según un informe de la Comisión Europea, las 
importaciones de cereales en los cuatro primeros meses de la campaña 2019-2020 superan los 13,4 
millones de toneladas, con un incremento del 45% respecto a la anterior, y las importaciones 8,4 
millones tm, un 16% más que en la de 2018-2019. 
 

Comercio exterior de cereales de la UE-28 (en toneladas) 
 Del 1/7/19 al 27/10/19 Del 1/7/18 al 27/10/18 

Export Dif % * Import Dif % * Export Import 

Trigo blando 8.547.069 +50 911.577 -41 5.714.900 1.552.914 

Harina tr. bl. (equiv. trigo) 189.791 +18 8.922 -15 161.138 10.555 

Trigo duro 165.533 +31 538.806 +108 125.992 259.183 

Sémola trigo duro (equiv. tr. duro) 72.579 +37 272 +5 52.827 258 

Cebada 2.490.280 +47 488.403 +515 1.691.129 79.456 

Malta (equiv. cebada) 808.005 -1 2.873 -1 818.046 2.910 

Maíz 1.057.722 +75 6.454.240 +26 604.405 5.134.375 

Centeno 90.716 +38 3.026 -97 65.749 109.138 

Avena 18.154 -24 567 -13 23.831 650 

Sorgo 264 -21 2.352 -98 332 95.547 

TOTAL 13.440.114 +45 8.411.036 +16 9.258.350 7.244.987 

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


