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Noticias de actualidad de la U.E.
CEREALES
Informe del mercado mundial de
cereales
La situación del mercado de cereales
en el mes de diciembre es la siguiente:
Trigo: Se mantiene la estimación de
producción mundial de trigo para la cosecha 2018/2019 en 733,41 millones de tn
(-29,7 millones/-3,9% respecto a la cosecha
anterior). El consumo mundial alcanza la cifra record de 745,25 millones de tn, de las
que 142 millones (19%), son para uso en la
fabricación de piensos. Se reduce en 5,7
millones de tn, (-3,8%), el consumo de trigo
para pienso respecto al año anterior, debido fundamentalmente a la alta cotización
del mismo en los mercados internacionales.
Las existencias a final de campaña se estiman en 268,1 millones de tn, descienden
respecto al año anterior (-11,8 millones de
tn/-4,2%). Considerando que China acapara entorno al 53,6% de las existencias
mundiales de trigo, la relación entre las
existencias y el consumo estimado, excluido China, es del 16,7%, la más baja de las
últimas campañas de comercialización. La
producción en la UE, acorde con la última
estimación del comité de gestión de cereales es de 53 millones de tn (-8,6% respecto
a la cosecha precedente).
La producción en los EEUU, se estima en 51,29 millones de tn, y se incrementa en 3,94 millones de tn respecto a la cosecha anterior, debido al incremento del
5,5% en la superficie de cultivo. Respecto a
la diferentes clases de trigo, respecto a la
cosecha precedente, desciende notablemente la producción trigo de invierno
(HRW), y se incrementa la producción trigo
de primavera (HRS). La producción de trigo
blando tipo SRW, se mantiene estable.
Respecto al resto de principales productores mundiales de trigo, cabe destacar,
los siguientes datos:
• Australia: La estimación de
producción de recorta de nuevo
en 0,5 millones, hasta los 17
millones de tn, la cosecha más
baja desde el año 2007/2008.
• Canadá: La estimación de
producción se eleva hasta las
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31,8 millones de tn (6,1% superior
a la cosecha precedente).
• Rusia: Se mantiene la estimación
de producción entorno a las 70
millones de tn (-15 millones/
-17,6% respecto a la cosecha
precedente).
La estimación de comercio mundial
de trigo, es de 177,36 millones de tn. Fuerte descenso de las exportaciones de trigo
en los EEUU. Hasta el mes de diciembre el
volumen de trigo panificable (HRW) alcanza las 16,671 millones de tn, un 22% inferiores las del mismo periodo de la cosecha
anterior. Las exportaciones de trigo en la
UE, también se reducen entorno al 26%, y
alcanzan hasta la última semana de diciembre las 9,036 millones de tn, frente a
las 12,271 millones de la cosecha anterior.
Los altos precios del trigo, y la firmeza tanto del dólar como del euro están lastrando
las ventas tanto en la UE como en los
EEUU. Se mantienen al alza las exportaciones en los principales productores del
este de Europa (Rusia, Ucrania, y Kazakhstan). Las exportaciones en Rusia se elevan
en el mes de diciembre en 1,5 millones,
hasta las 36,5 millones de tn, con lo que
será el mayor exportador mundial de trigo
por tercer año consecutivo.
Maíz: La estimación de producción
mundial de maíz 2018/2019 se eleva en el
mes de diciembre, en 1 millón, hasta las
1.099,91 millones de tn. El consumo mundial retrocede ligeramente, hasta las
1.131,31 millones de tn, pero sigue siendo
superior a la producción. Prosigue al alza la
utilización de maíz para piensos, 698,74
millones de tn (61,8% sobre el total de producción) y se incrementa un 4,3% respecto
a la cosecha precedente. La producción en
los EEUU, se estima en 371,52 millones de
tn, similar a la de la cosecha precedente.
La producción en la UE se estima en 64 millones de tn (+12,3% respecto la cosecha
precedente). Respecto al resto de principales productores mundiales de maíz, cabe
destacar los siguientes datos:
• China: las estimaciones de
producción para la cosecha
2018/2019 son de 256 millones
DICIEMBRE 2018

NOTICIAS DE ACTUALIDAD DE LA U.E.
de tn, muy similar al consumo
previsto.
• Ucrania: se mantiene la estimación de producción 2018/2019, en
33,5 millones de tn, incremento
de 10,9 millones de tn, +45%,
respecto a la cosecha precedente, debido al incremento de la
superficie de cultivo y del rendimiento medio (7,78 tn/ha).
• Canadá: las estimaciones de
producción 2018/2019, se reducen en 0,6 millones, hasta las
13,9 millones de tn.
• Brasil: la estimación de cosecha
2018/2019 es de 94,5 millones de
tn, con lo que se incrementa
notablemente respecto a la cosecha precedente (+12,5 millones/
+15%).
• Argentina: la estimación de
producción 2018/2019 se incrementa notablemente respecto a la
cosecha preceden-te, hasta las
42,5 millones de tn (+10,5 millones/ +33%).
Las estimaciones de comercio mundial de maíz son de 166,46 millones de tn,
un 0,5% superiores a las previstas en el
mes de noviembre, y se elevan un 15%
respecto a la cosecha precedente, por la
mayor utilización de este cereal en la fabricación de piensos y en el uso industrial
(etanol/ almidón). La estimación de stocks
mundiales es de 308,8 millones de tn, de
las que el 67,2% (207,5 millones) corresponden a China. Excluyendo a china, la relación entre las entre las existencias y el
uso previsto en la campaña 2018/2019 es
del 11,84%, la más baja de las últimas cinco campañas.
Cebada: Acorde con los datos publicados por el USDA, la producción mundial
2018/2019 se estima en 140,742 millones
de tn, descenso de 3,3 millones de tn, 2,3%, respecto a la cosecha precedente. El
descenso de la producción mundial se debe a la reducción del volumen de cosecha
en Rusia, que se estima en 16,5 millones
de tn, (-3,68 millones/ -18% respecto a la
cosecha precedente). También se reduce
la producción en Australia (7,3 millones de
tn) que se compensa con el incremento de
la producción en Canadá (8,4 millones de
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tn) y Argentina (4 millones de tn). La fuerte
demanda tanto en los principales productores mundiales, como en los países árabes,
mantienen muy alta la estimación de consumo mundial, 142.581 millones de tn, superior a la producción prevista. La producción de cebada en la UE es estima en 55,7
millones de tn, descenso de 2,6 millones/
-4,5%, respecto a la cosecha precedente.
Arroz: El incremento de las estimaciones de producción en Nigeria, eleva la
producción mundial de arroz 2018/2019
hasta las 491,14 millones de tn. El consumo mundial también prosigue al alza, hasta
las 489,56 millones de tn. Las reservas
mundiales estimadas a final de la campaña
se estiman en 163,25 tn, de las que 113 millones (69,2%) corresponden a China. Excluida China, la relación entre las reservas
y el consumo previsto es de 10,3%, cifra
muy baja, ligero descenso respecto a la cosecha precedente.
Los precios medios FOB de exportación en la tercera semana del mes de Diciembre se sitúan en:
Cereal

Origen

€/tn

Trigo Bl. panificable
Trigo Bl. pani/pienso
Trigo Bl. panificable
Trigo Bl. panificable
13,5% proteína
Trigo Bla. pani/pienso
Maíz pienso
Maíz pienso
Maíz pienso
Maíz pienso

USA - HRW
USA - SRW
Argentina

217,4
201,5
206,8

Canadá

231,4

Mar Negro
Argentina
Brasil
USA
Mar Negro

193,6
153,1
157,5
152,2
147,7

Tendencia al alza en la cotización de
los cereales en los mercados internacionales. Respecto al mes de noviembre, las cotizaciones del trigo panificable y del maíz
se elevan un 7%. Los precios de la cebada
se elevan un 11%.
Evolución de las exportaciones de
cereales 2018/2019 en la UE
Hasta la semana 28 (dato a 6 de
enero 2019) de la actual campaña de comercialización 2018/2019, las exportaciones comunitarias de cereales alcanzan las
14.270.392 tn, descenso del 17% respecto
a mismo periodo del año anterior. Las importaciones alcanzan un volumen de
15.324.483 tn, incremento del 40% respecto al mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente al notable incremento de las importaciones de maíz
(11.731.817 tn/+48%). Prosigue el fuerte
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Precios de los cereales
Prosigue el alza de las cotizaciones
de los cereales en los mercados de futuros.
Las cotizaciones del trigo panificable
(HRW), para las entregas a marzo de 2019,
se ha situado en el mes de diciembre a
163,1 €/tn. Las cotización del trigo blando
SRW, se ha situado a 168,1 €/tn. Las cotizaciones del maíz de sitúan a 131,75 €/tn y
las de la avena se sitúan a 172 €/tn. Incremento mensual de 5 €/tn en la cotización
del trigo SRW, de 11 €/tn para el trigo HRW
y de 6 €/tn para el maíz.
Cotizaciones Chicago
maiz

180

166,83

170

€/Tn

164,41

160,14

160

t rigo blando panif icable

167,89

164,04

150
140

132,70

133,02

130 124,50
120

128,95

129,01

51

52

110
48

49

50
semana

En el mercado de futuros en Paris,
las cotizaciones del trigo para las entregas
de marzo 2019, se sitúan a finales del mes
de Diciembre, en 203,25 €/tn, y las del
maíz en 178,5 €/tn. Los precios mensuales
del trigo y el maíz se eleva 5 €/tn.
Cotizaciones Paris

€/tn

maiz

215
210
205
200
195
190
185
180
175
170
165
160

trigo blando panficable

207,50
202,00

203,50
206,00

199,00

173,00

48

177,00

174,00

49

177,75

El precio del trigo para pienso en
Londres (entregas a marzo 19), se sitúa a
final del mes de Diciembre 2018 a 192 €/tn.
Cotizaciones Londres
trigo pienso
210
205
200
€/tn

descenso de las exportaciones de trigo
(blando/duro) y sus derivados (harina/sémola) que alcanzan las 9.036.835 tn,
descenso del 28% respecto al mismo periodo de la cosecha precedente. Las exportaciones de cebada (pienso/malta) se mantienen estables, y alcanzan las 4.09.043 tn.
Es muy significativo, que las importaciones
superen a mitad de la campaña de comercialización 2018/2019 a las exportaciones.
Las exportaciones de cereales comunitarias siguen perdiendo cuota de mercado,
frente a los competidores mundiales (Rusia, Ucrania y Argentina).

194,55

195

194,39
192,32

193,61
191,63

190
185
180
48

49

50

51

52

sem ana

Los precios medios de los cereales
en España, publicados por el Mapa en su
informe semanal de coyuntura, se sitúan en
la última semana del mes de Diciembre a:
• Trigo blando panificable: 198,4
€/tn
• Cebada pienso: 186,4 €/tn
• Cebada malta: 196,3 €/tn
• Maíz: 181,7 €/tn
• Trigo duro: 205,7 €/tn
• Arroz cáscara: 293,6 €/tn
Respecto al mes de noviembre, se
produce una ligera subida de 0,9 €/tn en el
trigo panificable, de 2,5 €/tn en el trigo duro
y 0,5 €/tn en el maíz. La cebada pienso
desciende 3 €/tn. Los precios del trigo y la
cebada se mantienen firmes. Las cotizaciones del trigo en los mercados internacionales se mantienen elevadas, pendientes de
la evolución de la cosecha y sobre todo de
las estimaciones de la cosecha rusa. La
cebada sigue manteniendo una fuerte demanda para la exportación a terceros países. El maíz mantiene cotizaciones, ante la
elevación del consumo para pienso y el retraso en la recolección, este año muy interrumpido por las lluvias del mes de noviembre y diciembre.
Los precios de importación en el
puerto de Barcelona se sitúan a finales del
mes de diciembre a, 171 €/tn el maíz de
terceros países, 181 €/tn el maíz comunitario, 181 €/tn el trigo blando panificable, 195
€/tn el trigo pienso, 192 €/tn el centeno,
183,7 €/tn el sorgo y 204 €/tn la cebada.

177,75

50
sem ana
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52

Las cotizaciones de los cereales en
los principales productores europeos (Alemania, Francia y Polonia) de sitúan a fina-
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les del mes de diciembre en el siguiente
rango de precios (€/tn):
Cereales
Trigo blando
panificable
Trigo pienso
Cebada pienso
Cebada malta

DE

FR

PL

208,5

207,9

198

208,5
207
262

s/c
206,7
s/c

196,4
189,6
212,7

El maíz cotiza en los tres principales
productores europeos (Francia, Italia y
Hungría), a:
Cereal
Maíz

FR

IT

PL

178,8

179

135,3

Los precios medios del arroz se
mantienen estables y se sitúan para el
arroz cáscara, en los principales productores comunitarios, en el siguiente rango de
precios (€/tn):
Arroz cáscara
Japónica
Indica

IT

ES

GR

335
302

291.6
295.4

311
275

Las cotizaciones del arroz blanco se
sitúan a finales del mes de Diciembre a:
Arroz blanco
Japónica
Indica

FR

ES

IT

630
610

553,5
503,5

630
540

OLEAGINOSAS (colza, soja, girasol)
Informe del mercado mundial de
oleaginosas
La estimación de producción de semillas de oleaginosas 2018/2019 en el mes
de diciembre, acorde con los datos del informe mensual del USDA, es 600,47 millones de tn, de las que 369,2 millones de corresponden a la soja, 70,22 millones a la
colza, 50,57 millones al girasol y 43,39 a la
semilla de algodón. Respecto a la cosecha
anterior, se eleva la producción mundial en
25 millones de tn, debido al incremento de
la producción de soja.
Respecto a la soja, las estimaciones
de la producción y su variación anual es la
siguiente:
País
EEUU
Brasil
Argentina
China
India
Paraguay
Canadá

Cosecha
2018/2019
(000 tn)
125,179
122,000
55,500
16,000
11,000
9,800
7,300

Var
2017/2018
+4,28%
+1,25%
+47%
+5,26%
+31,7%
=
- 5,4%

Respecto al comercio mundial de
soja, Brasil alcanzará unas exportaciones
mundiales entrono a las 81 millones de tn,
que se destinan fundamentalmente al
mercado Chino. Las exportaciones norteamericanas se estiman en 51,71 millones
de tn, muy similares a las de la cosecha
precedente. El pronóstico de las exportaciones de argentina se reduce en 3 milloCOYUNTURA AGRARIA

nes de tn, y se estiman en 5 millones de
tn. Los aranceles aplicados por China a
las importaciones de soja, han perjudicada
notablemente a este país, y en menor medida a los EEUU que está logrando, a base de una fuerte reducción de precios, colocar las exportaciones en la UE, Méjico y
los países árabes.
El pronóstico de las importaciones de
soja desde China se mantiene en 90 millones de tn. Este consumo está por debajo
del año anterior, y desde el gobierno chino
se está impulsando el consumo de otros
derivados, como la harina de colza y de girasol en sustitución de la soja. El aumento
de la incidencia de la peste porcina, ha ralentizado las importaciones en los últimos
seis meses.
Hasta finales de noviembre las ventas de soja en la campaña 2018/2019 alcanzan las 24,1 millones de tn, frente a las
36,3 millones del mismo periodo del año
anterior, y las ventas a China han caído un
95%, lo que ha provocado que la administración norteamericana este dando ayudas
al sector para compensar las pérdidas de
ingresos.
Respecto al resto de oleaginosas, no
se observan cambios en este mes de diciembre. Solo cabe destacar el incremento
de la producción de colza en Canadá y
Australia, y un incremento de la producción
de aceite de palma en Indonesia.
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Producto
Habas de soja
Semilla colza
Semilla girasol
Harina soja
Harina colza
Harina girasol
Aceite soja
Aceite de girasol
Aceite de palma
Total

Campaña
2018/2019
(000 tn)
7.051
2.262
264
9.091
294,5
1.430
223
658,5
3.017,5
24.456,8

Var
2017/2018
+8%
+5%
- 6%
- 13%
+179%
- 20%
+46%
- 28%
- 10%
- 5%

en la bolsa de futuros de Paris, se sitúan a
final de diciembre (entregas de febrero/marzo 2019) a 364,5 €/tn la semilla de
colza, 226 €/tn la harina de soja y 689,5
€/tn el aceite de colza.
Respecto al mes de noviembre, los
precios de la semilla de soja se elevan 3,8
€/tn, la semilla de colza desciende 6,8 €/tn,
Los precios del resto de productos se mantienen estables.
oleaginosas
Harina soja

Haba Soja

Colza

395
369,50

369,50

365,00

362,75

268,62

273,25

371,00

355

€/tn

Las importaciones de semillas de
oleaginosas en la UE, hasta la semana 28
de la campaña 2018/2019, alcanzan las
24.456.829 tn, reducción del 5% respecto a
la cosecha anterior. Las importaciones por
tipo de productos, para el conjunto de semillas oleaginosas (soja, colza y girasol) son
las siguientes:

315

275,05

271,33

269,46
275
286,21

294,38

287,22

286,57

293,10

235
48

49

50

51

52

semana

Disminuyen las importaciones de harinas y aceites y se incrementan las de semillas de oleaginosas.

Aceite oleaginosas
aceite colza

Los principales importadores comunitarios son los siguientes:

aceite soja

710
698,50

698,50

698,50

698,50

698,50

País
Holanda
España
Italia
Dinamarca
Polonia
Reino Unido

(000 tn)
5.180
4.070
2.580
2.433,5
1.542
1.532

%
21,2%
16,6%
10,5%
9,9%
6,3%
6,3%

El volumen de exportaciones en la
UE en el primer semestre de la campaña
2018/2019 es de 1.515.638 tn, descenso
interanual del 25%, debido fundamentalmente a la caída en las exportaciones de
semillas de colza y girasol.
Precios de las oleaginosas
Los precios medios de la soja en el
mercado de futuros de Chicago (entregas
marzo de 2019), se sitúan en el mes de diciembre, a 290,9 €/tn las habas de soja,
272,2 €/tn la harina de soja, y 549,1 €/tn el
aceite de soja. Las cotizaciones de la colza

€ /tn

660
610
560 535,79
510

559,00

557,63

542,74
535,82

48

49

50

51

52

semana

Los precios de exportación, FOB, de
las oleaginosas se sitúan en tercera semana del mes de diciembre a:
Producto

€/tn

Semilla Soja EEUU
Semilla soja Argentina
Semilla soja Brasil
Semilla colza Canadá
Semilla colza Australia
Semilla girasol Ucrania
Harina soja Argentina
Harina Soja Brasil
Harina girasol Argentina

304,5
318,6
312,4
341,4
385,4
301,8
286,9
287,7
177,8

FRUTAS Y HORTALIZAS
Cupo transformación Cítricos
Ante la caída en los precios de cítricos en la actual campaña de comercialización, el Ministerio de Agricultura ha abierto
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un cupo de retirada de cítricos del mercado
de un máximo de 50.000 tn para la transformación en zumo de naranjas, mandarinas, clementinas y satsumas, con destino a
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entidades caritativas. Estás entidades a su
vez, cerrarán contratos con la industria para la elaboración de zumos y néctares.
El importe de la ayuda a los productores para la financiación de estas retiradas

rondará los 12,5 millones de euros. Las retiradas se realizarán dentro de los programas operativos de las Organizaciones de
productores de frutas y hortalizas del sector
citrícola.

MERCADO LÁCTEO
Situación del mercado comunitario
Según los datos del panel de mercado publicado por el Observatorio Comunitario del mercado lácteo la evolución del sector es la siguiente:
Las entregas de leche a la
industria en España, durante el
mes de noviembre, acorde con
los datos publicados por el FEGA,
son de 552.768,7 tn, un 1,8%
inferiores al mismo mes del año
anterior. El precio medio de venta
es de 0,333 €/lt. Las entregas
anuales acumuladas hasta el mes
de noviembre, 6.530.100 tn, son
un 1,5% superiores a las del año
anterior. Prosigue el descenso del
número de ganaderos con entregas, en el mes de noviembre
fueron de 13.722 ganaderos, un
6% inferior al mismo mes del año
anterior. Se modera el incremento
anual de la producción de leche.
Las entregas anulas de leche en
la UE, hasta el mes octubre de
2018 alcanzan las 132.664.723
tn, incremento interanual del
1,2%. La producción productos
lácteos hasta el mes de octubre
2018 es la siguiente:
Producto
Mantequilla
Leche desnatada
polvo
Leche entera
polvo
Leche liquida
Yogures
Queso

7.051
2.262

Var
2017/2018
+8%
+5%

264

- 6%

9.091
294,5
7.768,6

- 13%
+179%
+0,4%

000 tn

El precio medio en la UE de la
leche de vaca, estimado por la
Comisión Europea, en el mes de
noviembre se sitúa a 36,06 €/100
kg, incremento mensual del 0,7%.
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Se mantiene la tendencia alcista
iniciada el mes de junio, y las
cotizaciones de la leche se sitúan
a niveles de principios de año.
Los precios medios de los
principales productores comunitarios son los siguientes:
País
Bélgica
Alemania
Francia
España
Holanda
Italia
Irlanda
Polonia
UK
UE-28

Precio
€/100
kg
35,69
37,16
36,73
32,33
37,25
37,08
39,25
32,85
34,80
36,06

El precio medio de los productos
lácteos elaborados en el mes de
Diciembre, en la UE son los
siguientes:
Producto
Leche entera en polvo
Leche desn. en polvo
Mantequilla
Queso Cheddar
Queso Edam
Queso Gouda
Queso Emmental

Precio
€/tn
2.720
1.680
4.606
3.100
3.130
3.160
4.480

Descenso mensual del 7,5% en el
precio de la mantequilla, del 3%
en la leche entera/desnatada en
polvo y del 0,6% del queso
Cheddar. El precio del resto de
variedades
de
queso
se
incrementa entorno al 1,5%.
Respecto a los precios en los
EEUU, el precio de la leche en
polvo en la UE es 9-10% inferior,
el precio de la mantequilla es un
8% superior y el del queso
Cheddar es un 17% superior.
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Las exportaciones extracomunitarias de productos lácteos en la
UE hasta el mes de octubre y su
variación respecto al mismo
periodo del año anterior es la
siguiente:
Producto

tn

Mantequilla
Leche desnata polvo
Leche entera polvo
Quesos

106.583

Var
2017/2018
- 10%

691.111

+4%

293.967
697.668

-13%
=

Perspectivas del mercado mundial
de la leche
El departamento de agricultura de los
EEUU (USDA) ha publicado en el mes de
diciembre, un nuevo artículo sobre la evolución del mercado de la leche. Los datos
más significativos son los siguientes:
Se prevé un incremento moderado
del 1% en la producción de los principales
exportadores mundiales (Argentina, Australia, UE, Nueva Zelanda y los EEUU), los
mayores incremento se producirán en la
UE (156,2 millones de tn/+1%), los EEUU
(110,1 millones de tn/+1%) y Argentina
(11,4 millones de tn/+5%). Solo descenderá
la producción en Australia (9,3 millones de
tn/-2%) por efecto de la sequía.
Leche líquida: La producción de leche en argentina se ha incrementado en el
año 2018 un 7%, hasta los 10,8 millones de
tn, y como hemos indicado se elevará otro
5% en el año 2019. A pesar de la sequía sufrida por el país en los dos últimos años, la
producción de leche está a aumento debido
fundamentalmente a la mejora en los rendimientos que alcanzan ya los 7 .120 kg/vaca,
similares a los de sus competidores. En
Australia, la sequía que sufre el país, provoca un considerable aumento de los costos
de producción, con lo que para 2019 se espera una reducción en la cabaña lechera, y
una disminución de la producción láctea.
Las exportaciones de leche de Australia se
estiman en 250.000 tn para el año 2019, un
6% superiores a las del año anterior, dirigidas al mercado chino e indonesio. La producción en la UE, se estima para el año
2019 en 156,2 millones de tn. Las exportaciones de leche líquida se reducen un 10%,
debido a la caída de las ventas a China. La
producción de leche en Nueva Zelanda para
el año 2019, se estima en 22,2 millones de
tn, similar a la del año 2018.
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Queso: La producción de queso en
la UE, se estima para el año 2018 en
10,150 millones de tn. Para el año 2019, la
Comisión europea pronostica un incremento del 1% en la producción que se dirigirá al
mercado interior, dado el descenso acumulado a lo largo del segundo semestre del
2018 en las exportaciones a los EEUU y
Corea del sur, compensadas en parte por
los incrementos a China y Japón. Las exportaciones para el año 2019 se estiman en
840.000 tn.
Las importaciones de queso por parte de Méjico hasta el mes de septiembre de
2018 son similares a las del año anterior.
Hasta el mes de Julio las importaciones de
queso desde los EEUU, se habían incrementado un 5%, pero la adopción de aranceles a la importación tras la guerra comercial con este país, ha provocado un descenso brusco de las compras de queso
americano, que se cubren con adquisiciones en la UE.
Nueva Zelanda ha reducido en el
año 2018 el ritmo de exportaciones, en
2018 han disminuido un 6% respecto al año
anterior. Para 2019, se estima un volumen
de exportaciones de 384.000 tn, con destino a los países asiáticos (Japón, Australia
y China).
Las exportaciones de queso de los
EEUU en el año 2018, han crecido un 2%,
se estima que alcancen las 347.000 tn. A
pesar de la imposición de aranceles, las
ventas a Méjico, que representan un 30%
de las exportaciones anuales se espera
que se puedan recuperar a lo largo del año
2019. Para este año las estimaciones para
la exportación son de 334.000 tn, con aumentos significativos a los mercados asiáticos (Japón y Corea del sur).
Mantequilla: La producción de mantequilla en la UE, hasta el mes de octubre
18 se incrementa un 1,2% respecto al año
anterior. El volumen de producción anual
se estima en 2,4 millones de tn. Las exportaciones anuales han crecido entorno al
12% en el año 2018, con incrementos significativos del 5% a los EEUU, que se compensan con la bajada de los envíos a China
(-3%) y Arabia Saudita (-21%). El pronóstico de exportación para el año 2018 es de
155.000 tn. Para 2019, se estima un crecimiento de la producción de mantequilla,
que alcanzará las 165.000 tn.
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Nueva Zelanda ha incrementado las
exportaciones anuales de mantequilla a un
ritmo del 11% anual en los últimos cinco
años, debido al aumento de las ventas a
China. Hasta el mes de octubre 18 el volumen de exportaciones es de 374.000 tn,
con un incremento del 10% respecto al año
anterior, con lo que se estima unas ventas
anuales entorno a las 505.000 tn. Para
2019, se estima un incremento anual del
1%, hasta las 530.000 tn.
Leche desnatada en polvo: La mejora de los precios de la leche desnatada
en polvo, ha permitido el incremento en las
ventas en la UE, y la salida al mercado de
los stocks en poder de la intervención comunitaria. Las estimaciones de producción
para el año 2018 son de 1,755 millones de
tn. Las exportaciones anuales en 2018 se
estiman en 828.000 tn, un 4% superiores a
las del año anterior. Estos incrementos han
sido absorbidos por los aumento en las
ventas a Argelia (+17%) y China (+18%).

ta de mercado en Méjico y el frenazo en las
ventas a China.
Leche entera en polvo: La producción de leche entera en polvo para el año
2019, se estima en 4,826 millones de tn,
que supone un leve incremento anual del
0,8%. Las exportaciones en el año 2019 se
estiman en 2,031 millones de tn, incremento anual del 7,3%. China será el mayor importador, con un volumen estimado de
500.000 tn, seguido de Argelia con 280.000
tn. Nueva Zelanda es el principal suministrador de leche entera a China, el 90% de
las importaciones del año 2017 proceden
de este país. El reciente acuerdo comercial
firmado entre China y Nueva Zelanda, fija
las ventas sin aranceles de 162.482 tn de
leche entera, el resto de competidores
afrontan un arancel de entrada del 10%.
La producción de leche entera en
polvo en la UE en el año 2018 se
estima en 738.000 tn. Para el año
2019, se estima una producción
de 740.000 tn. Las exportaciones
anuales en el año 2018 hasta el
mes de octubre descienden un
13%, y se estiman en 340.000 tn.
Las exportaciones en el año
2019, alcanzarán las 370.000 tn,
incremento anual del 9%. Ante el
descenso en las ventas en el
mercado chino, el incremento de
la producción en la UE será
absorbido por el aumento de la
demanda interna y de las
exportaciones a los países
árabes, Argelia y Túnez.

Méjico ha incrementado las importaciones de leche desnatada en polvo un 7%
a lo largo del año 2018. Las compras se
realizan fundamentalmente en el mercado
norteamericano, que desde julio 18 han
disminuido por la imposición de aranceles.
Para el año 2019, se estima que las importaciones mejicanas crezcan un 6% hasta
las 375.000 tn.
La producción en los EEUU para el
año 2018 se estima en 729.000 tn. Para el
año 2019 se estima un reducción del 5%,
hasta las 695.000 tn, por la pérdida de cuo-

ACEITE DE OLIVA
Los precios en origen del aceite de
oliva han descendido notablemente en el
inicio de la campaña 2018/2019 ante la reducción de la demanda interna, una bajada
de las exportaciones intracomunitarias y las
buenas expectativas de la nueva cosecha.
Los precios en origen del aceite en
España, acorde con los datos del sistema
poolred, se sitúan en el mes de diciembre a:
Clase
Virgen Extra
Virgen
Lampante

Ventas
(tn)
24.398
6.230
6.906
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€/tn
2.817
2.473
2.259

Respecto a la misma semana del año
anterior, las cotizaciones del virgen extra
disminuyen 800 €/tn, las del virgen 1.030
€/tn y el lampante 1.130 €/tn.
La evolución del mercado en la campaña 18/19, hasta el mes de noviembre es
la siguiente:
El nivel de producción, 103.400
tn, se sitúa mitad del año anterior,
debido al retraso en la maduración y a las lluvias que dificultan
la recolección.
Las existencias a finales de
noviembre se sitúan en 269.600
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tn, un 19% por debajo de la
campaña pasada.

un 31% y los del oliva refinado un
30%.

Las importaciones, entorno a las
25.000 tn, son ligeramente superiores a la pasada campaña.

La primera estimación de cosecha
18/19, publicada por el Ministerio
de agricultura, en el avance se
superficies y producciones del
mes de octubre, es de 1.595.285
tn, un 30,4% superior a la de la
campaña anterior.

Las exportaciones alcanzan las
1161.500 tn, con volúmenes
mensuales superiores a las dos
últimas campañas.
Respecto al mismo periodo de la
campaña anterior, los precios del
aceite
virgen
extra
han
descendido un 21%, los del aceite
virgen un 27%, los del lampante

La producción comunitaria de aceite
de oliva, se estima, acorde con los datos
publicados por la comisión europea en
2.155.250 tn. Notable descenso de la producción en Italia (205.000 tn/-52%) y Grecia (225.000 tn/-35%).

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS GANADEROS
Vacuno
Los precios medios de las canales
de vacuno en la UE, en la última semana
del mes diciembre y su variación anual, son
los siguientes:
Terneros: 373,2 €/100 kg (+2,1%)
Añojos: 379,4 €/100 kg (-3,8%)
Novillas: 381,5 €/100 kg (- 2,2%)
Vacas: 271,9 €/100 kg (-7,2%)
El año 2018 finaliza con subidas
mensuales de la canales, entrono al 0,51%, que no amortigua la caída anual en las
cotizaciones.
Las cotizaciones del vacuno en la UE
están por encima el resto de productores
mundiales. Tomando como referencia el
precio del añojo, los precios mundiales se
sitúan en el mes de diciembre a:
País

€/100 kg
canal

UE
EEUU
Uruguay
Australia
Nueva Zelanda
Argentina
Brasil

372,9
355,8
347,04
326,19
302,67
229,66
216,87

Dif UE
%
-4,8%
-7,4%
-14,3%
-23,2%
-38,4%
-41,8%

El volumen total de carne de vacuno
exportada en la UE alcanza, hasta el mes
de octubre 18, las 621.390 tn (200.594 tn
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animales vivos/420.796 tn carne procesada), descenso interanual del 3%. El volumen de importaciones en el mismo periodo
es de 265.959 tn, aumento interanual del
10%. Se recuperan las importaciones de
vacuno brasileño, 115.333 tn, lo que supone un incremento interanual del 22%. Las
importaciones de vacuno argentino también
se elevan un 41%, hasta alcanzar las
57.940 tn.
Porcino
Los precios medios de las canales
de porcino en la UE en la última semana
del año 2018, y su evolución anual, es la
siguiente:
Categoría S: 137 €/100 kg canal
(-1,3%)
Categoría E: 135,5 €/100 kg canal
(-2,3%)
Lechón (ud 20 kg): 40,2 €/ud
(-8,3%)
Los precios de las canales se mantienen estables en el mes de diciembre con
leves caídas mensuales entorno al 0,2%. El
lechón vuelve a repuntar y se eleva un
6,3% respecto al mes anterior.
Tomando como referencia, el precio
de las canales de la categoría E, los precios medios del mes diciembre de los principales productores comunitarios son los
siguientes:
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€/100 kg
canal

País
Bélgica
Dinamarca
Alemania
España
Francia
Holanda
Polonia

105,8
130,3
140,3
127,9
129
121,9
128,4

Las cotizaciones de las canales de
cerdo en los EEUU se sitúan en la tercera
mes de diciembre a 87,24 €/100 kg canal, a
89,52 €/100 kg canal en Brasil y 104,63
€/100 kg en Canadá. Fuerte descenso de
las cotizaciones mensuales tanto en los
EEU como en Canadá, y leve incremento
de las cotizaciones en Brasil.
Las exportaciones anuales extracomunitarias de carne de porcino en la UE,
alcanzan hasta el mes de octubre, un volumen de 3.109.689 tn, incremento interanual del 1,8%.
El volumen de exportaciones de los
principales productores comunitarios, hasta
el mes de octubre, es el siguiente:
País
Alemania
España
Dinamarca
Holanda
Polonia
Francia

tn
712.817
678.102
438.155
378.467
199.612
195.624

% UE
22,9%
19,9%
14,1%
12,2%
6,5%
6,3%

Las exportaciones a China alcanzan
un volumen de 1.114.785 tn, y suponen el
35,8% del volumen total. Le siguen, Japón
(324.247 tn /10,4%), Corea del Sur
(261.838 tn/8,4%), Filipinas (234.172/7,5%)
y Hong Kong (201.533tn/6,5%). Los envíos
a China alcanzan cuotas similares al año
anterior, y crecen las ventas a Corea del
Sur (+26%), Filipinas (+14%). Dentro del
continente Europeo, las exportaciones a
Rusia siguen siendo testimoniales, y se incrementan las ventas a Ucrania, que alcanzan hasta octubre 18 las 87.263 tn.
Pollo y huevos
El año 2018 finaliza con un precio
medio de la canales de pollo en el conjunto
de la UE de 182,58 €/100 kg canal. Los
precios medios del mes diciembre de los
principales productores comunitarios son
los siguientes:
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País
Bélgica
Alemania
España
Francia
Italia
Holanda
Polonia
UE

€/100 kg
canal
156,2
282
156,2
230
212,5
176
102,8
182,5

Los precios en los mercados internacionales son inferiores a los comunitarios.
Las canales de pollo presentan cotizaciones de 154,1 €/100 kg en los EEUU y de
86,02 €/100 kg en Brasil.
Las exportaciones comunitarias de
pollo alcanzan hasta el mes de octubre 18,
un volumen de 1.485.322 tn, incremento interanual del 7,2%. Prosigue el incremento
de los envíos a Ucrania, que alcanzan las
151.185 tn, siendo en la actualidad el mayor importador. Le siguen Filipinas
(141.587 tn), Ghana (135.380 tn) y Hong
Kong (113.164 tn).
El año 2018 finaliza con un precio
medio del huevo en el conjunto de la UE de
135,55 €/100 kg. Los precios medios del
mes diciembre de los principales productores comunitarios son los siguientes:
País
Bélgica
Alemania
España
Francia
Italia
Holanda
Polonia
UE

€/100 kg
123,6
140,7
99,5
149,1
174,6
142
132,6
136,3

Tras la brusca caída de los precios a
principios de año, consecuencia de la estabilización del mercado tras la crisis provocada por la alerta sanitaria provocada por
el uso del insecticida fipronil en la desinfección de granjas, las cotizaciones se han
mantenido estables hasta el mes de octubre. En el último trimestre se produce un
progresivo ascenso en los precios que
permite alcanzar niveles similares a los del
año 2016.
La cotizaciones en el mes en curso,
en los EEUU son de 158 €/100 kg, en el
mercado brasileño son de 79,49 €/100 kg y
en la India son de 88,9 €/100 kg.

DICIEMBRE 2018

NOTICIAS DE ACTUALIDAD DE LA U.E.
Las exportaciones en la UE, hasta el
mes de octubre 18, de huevos y ovo productos, alcanza las 176.928 tn (de huevo
equivalente a cáscara), descenso interanual del 1%. Los principales destinos de
las exportaciones son Japón (48.108 tn),
Suiza (32.891 tn) e Israel (17.266 tn). El volumen de importaciones en el mismo periodo alcanza las 24.327 tn (de huevo equivalente a cáscara), incremento interanual del
47%. El principal proveedor comunitario es
Ucrania (12.218 tn), le siguen los EEUU
(5.995 tn) y Argentina (1.882 tn).

producción de carne en España respecto al
año anterior, se incrementa en todas las
especies, menos en el conejo. Los datos de
producción y la variación anual son los siguientes:
Especie
Vacuno
Ovino
Caprino
Aves
Conejo

Peso (tn)
552.315
97.842
8.317
1.346.759
44.844

Var.
anual
+3,0%
+3,5%
+3,4%
+5,5%
- 7,0%

Acorde con los datos publicados en
la encuesta de sacrificios de octubre 18, la

CONSEJO AGRÍCOLA DE LA UE
Los ministros de Agricultura de la UE
celebraron el 17 de diciembre en Bruselas
la reunión del Consejo agrícola correspondiente al mes en curso, que al igual que en
las últimas reuniones, estuvo dedicada
principalmente a las discusiones sobre la
propuesta de reforma de la PAC. Las discusiones hasta la fecha una posición sobre
la reforma, debido a la falta de datos sobre
las cifras del presupuesto disponible para la
financiación de la PAC a partir de 2021.
No se ve un acuerdo cercano sobre
la reforma de la PAC, aunque a pesar de
las reticencias iniciales a la propuesta de la
Comisión Europea sobre el nuevo modelo
de aplicación, la mayoría de países se decantan por aceptarlo. Sigue habiendo divergencias sobre los objetivos medioambientales a exigir a los agricultores y ganaderos para el cobro de las ayudas, su obligatoriedad en todo el territorio comunitario,
el carácter común de la PAC, el reequilibrio
de los niveles de apoyo entre los miembros
de la UE, el mantenimiento de las ayudas
acopladas y la frecuencia de los controles.
Las negociaciones no avanzan por la
falta de perspectiva sobre los recursos financieros disponibles y el marco financiero
plurianual para la financiación de la PAC.
Sin conocerse los fondos disponibles de los
que se dispondrán, los ministros de agricultura de la UE no quieren pronunciarse de
manera definitiva sobre la reforma de la
PAC.
El Comisario Hogan pidió a los ministros de Agricultura que adopten rápidamen-
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te los ajustes técnicos propuestos para los
reglamentos de la PAC en vigor, para evitar
que no se pueda proceder al pago de las
ayudas en los años 2020, a determinados
sectores agrícolas.
Durante el debate del Consejo Agrícola, muchas delegaciones, entre las que
se encuentran las de mayor peso en la
producción agrícola y ganadera (España,
Francia, Irlanda, e Italia) siguen insistiendo
en que se debe mantener el presupuesto
agrícola en los niveles actuales. Los jefes
de estado de la UE, no tienen previsto
acordar el marco financiero plurianual hasta
el otoño del año 2019, con lo que el acuerdo sobre la reforma de la PAC, no se podrá
adoptar antes de las elecciones europeas
de Mayo, aunque el Comisario Hogan espera que se llegue a un enfoque ya claro y
definido sobre la PAC 2021-27 antes de esta fecha.
Los ministros en general estuvieron
de acuerdo en que la PAC había alcanzado
sus objetivos principales y que, por lo tanto,
se deberían mantener sus principales características y estructura de pilares. A la luz
de esto y de los ambiciosos objetivos que
se le pide a la PAC que ayude a lograr (por
ejemplo, la acción climática, el logro de objetivos de desarrollo sostenible), subrayaron la importancia de una financiación adecuada para la PAC con cargo al presupuesto de la UE.
Los ministros reafirmaron la necesidad de continuar con los pagos directos y,
en general, se opusieron a la idea de cofi-
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nanciar el pilar 1 para garantizar la igualdad
de condiciones. Algunos Estados miembros
abogaron por una mayor convergencia externa de los pagos directos. El pilar 2 también fue indicado como clave.
Con respecto a los nuevos elementos de la comunicación, como el fortalecimiento de la dimensión ambiental y el nuevo modelo de entrega, los ministros destacaron la importancia de introducir una simplificación real y asegurarse de que una
mayor subsidiariedad no se convierta en
una "re-nacionalización" de la PAC, que
debería Sigue siendo una verdadera política europea. Algunos Estados miembros
lamentaron que la gestión eficaz del riesgo
y las medidas de mercado no estuvieran
suficientemente desarrolladas en la comunicación.
Otros elementos indicados por los
estados miembros como características
clave de la futura PAC incluyen la investigación y el desarrollo, la innovación, la
agricultura inteligente, una posición más
sólida para los agricultores en la cadena de
suministro, la renovación generacional y los
jóvenes agricultores, la cría de animales
sostenible y el bienestar animal, y el apoyo
asociado.
Respecto a la situación de los mercados, la Comisión Europea sigue en su
postura de no aprobar medidas de apoyo
en intervención en el sector porcino. Tanto
la delegación Polaca como la Checa, consideran que la caída de precios y el incremento de los costes de producción están
poniendo en peligro a muchas explotaciones ganaderas.
La República Checa y la Comisión
informaron al Consejo sobre el resultado de
la quinta reunión ministerial sobre la peste
porcina africana, que tuvo lugar en Praga
en noviembre pasado con la participación
de Austria, Bulgaria, Estonia, Finlandia,
Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia. En particular,
informaron al Consejo sobre las conclusiones de la reunión, que se centraron en la
necesidad de reforzar aún más la cooperación internacional, estimular la investigación adicional sobre la PPA, aprender de
las mejores prácticas y abordar el problema
del factor humano en la propagación de la
enfermedad.
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El Consejo también escuchó las opiniones de la delegación danesa sobre posibles medidas para profundizar la estrategia de control de la UE para erradicar la
PPA. Dinamarca reconoció los esfuerzos
realizados por la Comisión en la lucha contra la PPA, pero también solicitó que se intensifiquen los esfuerzos para controlar,
contener y erradicar la PPA en las poblaciones de jabalíes, evitar una mayor propagación a través de medios de transporte,
mejorar las actividades de información y
bioseguridad en las zonas afectadas, e invirtiendo en futuras investigaciones.
La Presidencia austriaca del Consejo
presentó las conclusiones de la conferencia
organizada en Viena sobre “el desarrollo y
al estrategia de producción de proteínas
vegetales en la UE”. EL Comisario Hogan
considera que la PAC actual ofrece mecanismo de ayuda para incrementar la producción de cultivos proteicos a través de la
rotación de cultivos exigida por el “greening”, las ayudas acopladas voluntarias y
las medidas de desarrollo rural. La Comisión Europea considera que deben ser los
países a través de sus estrategias nacionales de la nueva PAC, los que estimulen el
fijen las necesidades de cada país y las
medidas de apoyo para el incremento de la
producción de cultivos proteicos. Las organizaciones agrarias europeas, consideran
necesario dar mayor valor en la cadena de
producción agrícola/ganadera a los subproductos obtenidos en la fabricación de
biocarburantes con productos agrícolas de
la UE (colza, soja y girasol).
En representación de Croacia, Chipre, la República Checa, Grecia, Hungría,
Lituania, Polonia, Portugal, Rumania y Eslovenia, la delegación eslovaca presentó un
documento en el que pedía a la Comisión
que continuara la discusión sobre el tema
del fortalecimiento de la posición de los
agricultores y el logro de una Cadena de
suministro de alimentos más equilibrada en
el mercado interior. En particular, Eslovaquia alentó a la Comisión a presentar el resultado de su evaluación de impacto en la
cadena de suministro de alimentos lo antes
posible y, a más tardar, en febrero de 2018,
con el fin de abordar la cuestión de las
prácticas comerciales desleales (UTP) a
través de la legislación a nivel europeo.
Varias delegaciones apoyaron la solicitud de Eslovaquia y destacaron la necesidad de una legislación a nivel de la UE
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sobre las UTP, mientras que otras dijeron
que la cuestión de las UTP se abordaba
mejor a nivel nacional.
Acuerdos adoptados
El Consejo no se opuso a la adopción de un reglamento de la Comisión por
el que se modifica el anexo VII del reglamento nº 882/2004 en lo que respecta a los
laboratorios de referencia de la UE en el
campo de los contaminantes en los piensos
y alimentos.
El Reglamento (CE) no 882/2004 establece las tareas generales, los deberes y
los requisitos de los laboratorios de referencia de la UE para alimentos y piensos y
para la salud animal. También incluye la lista de estos laboratorios en la parte I del
anexo VII.
El nuevo reglamento designa al laboratorio National Food Institute, Technical
University of Denmark (Dinamarca) como el
laboratorio de referencia de la UE para metales y compuestos nitrogenados en piensos
y alimentos y el laboratorio de referencia de
la UE para el procesamiento de contaminantes. También designa al laboratorio RIKILT
(Stichting Wageningen Research) (Países
Bajos) como el laboratorio de referencia de
la UE para las mico toxinas y toxinas vegetales en piensos y alimentos. El reglamento
también extiende el alcance del laboratorio
de referencia de la UE para dioxinas y PCB
en piensos y alimentos a todos los contaminantes orgánicos persistentes halogenados
(COP) en piensos y alimentos.
El Consejo decidió no oponerse a la
adopción de un reglamento de la Comisión
por el que se modifican los anexos II, III y
IV del reglamento 396/2005 en lo que respecta a los niveles máximos de residuos
(LMR) de ametoctradina, clorpirifos-metilo,
ciproconazol, difenoconazol, fluazinam, flutriafol, prohexadiona y sodio. Cloruro en o
sobre ciertos productos
El Consejo adoptó la parte agrícola
del denominado reglamento ómnibus, tras
el acuerdo informal alcanzado con el Parlamento Europeo el 12 de octubre.
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El reglamento adoptado hace las siguientes mejoras técnicas a los cuatro reglamentos de la Política Agrícola Común
(PAC) y entrará en vigor el 1 de enero de
2018.
• Pagos directos: las reglas sobre
los pastizales permanentes se
han modificado para proporcionar
una mayor flexibilidad a los
estados
miembros.
Ciertos
elementos del reverdecimiento
también serán más simples.
Además, la distinción entre agricultores activos y no activos se
convertirá en opcional, lo que
permitirá a los estados miembros
que resulten en una carga
administrativa excesiva descontinuarla.
• Desarrollo rural: las medidas de
gestión de riesgos serán más
atractivas a medida que se
reduzcan algunos umbrales y se
aumenten las tasas de apoyo.
Asimismo, se simplificará el uso
de instrumentos financieros.
• Organización de mercado común:
algunas prerrogativas de las
organizaciones de productores,
como la planificación de la
producción, la optimización de los
costos de producción, la comercialización y la negociación de
contratos para el suministro de
productos agrícolas en nombre de
los miembros, se extenderán a
todos los sectores con miras a
mejorar
la
posición.
de
agricultores en la cadena de
suministro. Estas prerrogativas ya
existen en sectores como el
aceite de oliva, la carne vacuna y
los cultivos herbáceos. La opción
de negociar colectivamente los
términos de valor compartido en
los contratos se extenderá a otros
sectores distintos del azúcar y
será voluntaria.
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