
 

 

 

                                     

 

 

Dossier de Prensa 

14 de febrero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

CCC 

C 
 

CCC  

 



 

 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los precios del maíz y de la cebada suben en los mercados 

mayoristas mientras sigue la caída del trigo duro 

Febrero continúa con la falta de variaciones importantes en las cotizaciones de los 

cereales, a pesar de una subida en los precios del maíz y en la cebada, que rompe la 

tendencia de falta de actividad pero que no son lo importantemente representativas 

como para poderr hablar de un cambio de tendencia. 

Más preocupante puede ser la trayectoria del trigo duro, que aunque sin ser tampoco 

representativa (a penas alcanza el 0,46%) sí demuestra una tendenia a la baja que 

acumula ya varias semanas. 

Así, los precios del maíz y de la cebada subieron ligeramente en los mercados 

mayoristas durante la semana comprendida entre el 6 y el 10 de febrero, según los datos 

difundidos este lunes 13 por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales de los cereales fueron las siguientes: cebada, 

155,24 euros/tonelada (+0,14 %); cebada de malta, 160,00 euros/tonelada (estable); 

trigo duro, 214,33 euros/tonelada (-0,46 %); maíz, 177,18 euros/tonelada (+0,17 %), y 

trigo blando, 171,30 euros/tonelada (-0,05 %). 

En comparación con enero de 2016, se han registrado las siguientes caídas: trigo duro (-

15,95 %); cebada (-13,21 %) y trigo blando (-6,87 %). 

Por lo contrario, la cotización del maíz ha repuntado en un año un 0,57 %. 

 

 

http://www.agroinformacion.com/otra-leve-caida-del-trigo-duro-marca-una-semana-mas-la-apatia-de-los-precios-de-los-cereales/


 

 

AGRODIGITAL 

Las exportaciones UE de trigo están muy lejos del objetivo de la 

Comisión Europea 

La pasada semana, la UE exportó 215.000 t de trigo blando, con lo que lo 

exportado desde el inicio de la campaña se eleva a 15,09 Mt. Esa cifra es un 7% 

más baja que la de la misma semana del año anterior. Para esta campaña, el 

objetivo de la Comisión Europea es que se llegue a exportar 24 Mt, con lo que 

restaría exportar 8,9 Mt. Por tanto, habría que exportar de aquí a final de campaña 

una media semanal de 424.000 t. Viendo los datos de la semana anterior, que son 

casi la mitad del objetivo semanal, parece muy lejano que se pueda cumplir. 

  

Rumania se mantiene como principal exportador con 4,16 Mt  (28% del total 

exportado por la UE), seguido de Alemania con 3,07 Mt (20%) y Francia con 2,81 

Mt (19%). 

  

En cuanto a importaciones, la UE ha comprado 2,16 Mt de trigo blando. Italia está 

a la cabeza con 731.000 t (34%), seguido de España con 504.000 t (23%). 

  

De trigo duro, la UE ha importado 1,035 Mt, de las que España solo ha importado 

12 t. Italia es el principal importador con 842.000 t. 

  

Las importaciones de cebada de la UE llegan, hasta la fecha, a 313.000 t de las que 

128.000 t (41%) han sido importadas por España. 

  

De maíz, la UE lleva importadas 6,54 Mt casi un 30 % por debajo de lo importado 

hace un año. España es el mayor importador con 1,9 Mt (29%) seguido de Holanda 

con 1,5 Mt (23 %) y de Italia con 1,01 Mt (16%). 

 

 



 

 

AGRODIGITAL 

Precios del porcino en la UE. Semana 6 (06-12/02/17) 

  
Cerdos Variación 

Sem. Anterior 

Unidades 

Francia 1,38 0,01 €/kg canal 

Alemania 1,52 0 €/kg canal 

Países Bajos 1,48 0 €/kg vivo 

Países Bajos 1,17 0 €/kg canal 

Dinamarca 1,35 0 €/kg canal 

Bélgica 1,05 0 €/kg vivo 

España 1,17 0,01 €/kg vivo 

Italia 1,44 -0,02 €/kg vivo 

  Lechones 
Variación 

Sem. Anterior 
Unidades 

Países Bajos 57 1,5 €/ud de 23 kg 

España 51 1 €/ud de 18 kg 

  

  



 

 

Comentario: En España, la situación de mercado es similar a la de la 

semana precedente. Abundantes sacrificios para responder a un 

abundante demanda, tanto interna, como externa. La carne fresca va 

destinada al consumo español y comunitario mientras que la congelada va 

dirigida a terceros países. El equilibrio entre oferta y demanda ha 

permitido una subida de 1,3 céntimos. 

  

Por el contrario, en Alemania, el precio no ha subido, se ha mantenido sin 

cambios. Por un lado, el mercado de la carne sigue sufriendo de 

dificultades para revalorizar las piezas. Por otro lado, se han suspendido 

las licencias de exportación hacia China de dos mataderos del grupo 

Tönnies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


