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Verano 2019

La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea ha publicado su informe ‘Short-term 
outlook for EU agricultural markets in 2019 and 2020’, que realiza un análisis prospectivo a corto plazo sobre el 
mercado agrícola. Este informe se publica tres veces al año (a final de invierno, principios de verano y principios de 
otoño), el presente informe corresponde al verano 2019.
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RECURSO DISPONIBLE EN 

https://ec.europa.eu/agriculture/mark
ets-and-prices/short-term-outlook_en

Figuras. Balance hídrico del 1 de mayo de 
2019 al 10 de junio de 2019. Datos de 
producción, exportación, importación y 
consumo de oleaginosas y cultivos proteicos 
(2018/2019 y 2019/2020); y de carne 
porcina (2018 y 2019). 

Informe de la Comisión Europea sobre prospectiva del mercado agropecuario: 
VERANO 2019 

La Comisión presenta su nuevo informe sobre proyecciones futuras a corto 
plazo del mercado agrícola, que estudia las principales tendencias de los 
mercados agrícolas en el futuro próximo.  

El informe presenta varios puntos clave sobre el mercado agropecuario, 
entre los que destacan: 

- La cosecha de cereales podría alcanzar las 311 millones de toneladas 
en el período 2019/2020. Se prevé que la superficie cultivada de 
cereal se recupere, alcanzando en torno a 56 millones de hectáreas 
(trigo: + 3%, maíz: + 6% con respecto a la campaña anterior). 

- La disminución en la producción de oleaginosas en 2018/2019 en la 
UE, ha supuesto una cifra record de las importaciones (20 millones de 
toneladas). En 2019/2020, se prevé que la producción de oleaginosas 
en la UE continúe disminuyendo (-1.7%) 

- En 2018/2019, las condiciones climáticas desfavorables condujeron la 
caída de la producción de cultivos proteicos (4.8 millones de 
toneladas, -22%). La producción en 2019/2020 se espera positiva, 
con un valor de 5.1 millones de toneladas (+7.7%). 

- Los precios del azúcar continúan bajos, aunque en el mercado mundial 
los precios se están equilibrando. En 2018/2019 se estima un superávit 
de 1,8 millones de toneladas, debido a la alta producción de India y 
Tailandia. En la UE en 2019-2020, se prevén disminuciones de la 
superficie de cultivo de remolacha azucarera, de alrededor de un 4% 
(-30.000 ha en Francia). 

- La producción de aceite de oliva de la UE aumentó en 2018/2019 
(+4%). El descenso en el precio y la alta disponibilidad han 
desembocado en altas exportaciones desde la UE a EEUU, con 
crecimientos del 23% desde octubre de 2018 a abril de 2019. En 
España, la falta de lluvia puede conducir a descensos en la producción 
de la campaña 2019/2020. 

- Se esperan aumentos de la exportación de carne de vacuno en la UE, 
gracias al acceso a nuevos mercados (China) y a la mayor demanda 
por parte otros países. 

- El nivel de las exportaciones de carne de cerdo de la UE en 2019 se 
espera que aumente un 12%, potenciado por la demanda china. 

- La producción avícola creció significativamente en 2018 debido a la 
reducción de las importaciones de pechuga de pollo, este crecimiento 
continua en 2019, aunque de manera más moderada (+2%). 

- Se esperan ligeros aumentos de la producción de carne de ovino y 

caprino, debido a las condiciones climáticas favorables de 2019. 


