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AGROPOPULAR 

Las Bolsas internacionales de cereales arrancan el año con 

subidas en los precios 

El año 2018 ha comenzado con repuntes en las cotizaciones de los cereales en el 

mercado internacional. 

En la Bolsa de Chicago, los futuros del trigo anotaron un alza del 2,1% entre el jueves 

29 de diciembre de 2017 y el miércoles 2 de enero de 2018. En este periodo también 

subió el maíz, aunque los incrementos fueron más moderados (+0,7%). Por su parte, el 

precio de la soja siguió la misma tendencia, con un repunte del 0,8%. 

Por su parte, las plazas europeas iniciaron el año al alza: el trigo subió en Londres un 

1% -entre la última semana de 2017 y la primera de 2018- y en París un 0,6%; en este 

último mercado el maíz se elevó un 1,7%. 

Mercado nacional 

En las lonjas españolas, en cambio, los precios de los cereales se mantuvieron sin 

apenas cambios al inicio de 2018. En la del Ebro (Zaragoza) las cebadas repitieron entre 

173 euros por tonelada (peso específico 60/64) y 200 euros por tonelada (PE+64. 

Maltería). 

Tampoco hubo cambios en Salamanca, donde  el trigo blando cotizó a 188 euros por 

tonelada. En León el maíz (-15% de humedad) se mantuvo a 163 euros por tonelada. 

Los comerciantes han confirmado esta tendencia de estabilidad en los precios de los 

granos desde finales de 2017. 

 

 

 

http://www.agropopular.com/2017-accoe-020118/


 

 

EUROCARNE 

En 2017 Australia volvió a superar el millón de t de carne de vacuno 

exportadas 

Por quinta vez en su historia Australia ha vuelto a superar el millón de t de carne de 

vacuno exportada. Concretamente alcanzó los 1.014.911 t, apenas 3.000 t por debajo de 

2016 pero en torno a un 20% menos que en 2014 y 2015. 

La caída en las exportaciones respecto a años anteriores se debe fundamentalmente a 

una menor oferta de ganado para sacrificio que el MLA espera ver cierta recuperación 

en 2018. 

Los datos del Departamento de Agricultura muestran que Australia ha diversificado sus 

países de destino para la carne de vacuno. Así, los tres principales mercados (EE.UU., 

Japón y Corea del Sur) sumaron 675.000 t, el 66% de sus ventas, cerca de 193.000 t 

menos que en 2015. 

De cara a 2018 se prevé una fuerte competencia en los mercados internacionales por el 

incremento esperado de la producción estadounidense y también por la fuerte 

competitividad de Brasil. 

 


