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Declaración conjunta UE-EE.UU.: Estados Unidos es el principal proveedor de
habas de soja a Europa, con un aumento de las importaciones de un 121 %
Bruselas, 16 de abril de 2019
Las nuevas cifras publicadas hoy por la Comisión Europea muestran que las importaciones
de habas de soja procedentes de EE.UU. a la Unión Europea aumentaron un 121 % durante
el año en curso (desde julio de 2018 hasta mediados de abril de 2019), en comparación con
el mismo periodo del año anterior.
Estados Unidos, con una cuota del 72 % de las importaciones de soja de la UE, es en la
actualidad el principal proveedor de Europa. A la inversa, Europa es el principal destino de
las exportaciones estadounidenses de habas de soja, con un 22 %, seguida de China (18 %)
y México (9 %).
El aumento del comercio en una serie de sectores y productos, incluidas las habas de soja, fue uno de
los objetivos de la declaración conjunta, acordados entre los presidentes Juncker y Trump el 25 de
julio de 2018. La Comisión Europea está haciendo un seguimiento de su compromiso y ha publicado
periódicamente cifras sobre las importaciones en la UE de habas de soja procedentes de Estados
Unidos. Hoy se publica el quinto informe actualizado sobre el comercio de habas de soja con EE.UU.
El informe de hoy revela lo siguiente:
- en comparación con las 42 primeras semanas de la campaña de comercialización 2017/2018
(desde julio hasta mediados de abril), en la actual campaña las importaciones en la UE de habas
de soja procedentes de Estados Unidos han aumentado un 121 %, situándose en 8 244 594
toneladas.
- En cuanto a las importaciones totales de habas de soja en la UE, las procedentes de EE.UU.
representan ahora el 72 %, frente al 36 % en el mismo periodo del año anterior. Por tanto, esto
sitúa a EE.UU. muy por delante de Brasil (21 %), el segundo proveedor principal de la UE, al que
siguen Ucrania (2,3 %), Canadá (1,8 %) y Paraguay (0,7 %).
En enero de 2019, la Comisión concluyó que las habas de soja de EE.UU. cumplen los requisitos
técnicos para ser utilizadas en biocarburantes en la UE, una decisión que crea las condiciones para que
estas exportaciones aumenten aún más al ampliar sus oportunidades de mercado en Europa.
Estados Unidos es también el origen más importante de las importaciones agroalimentarias de la UE en
general. Las últimas cifras muestran que, entre febrero de 2018 y enero de 2019, el valor de las
importaciones agroalimentarias procedentes de EE.UU. aumentó un 14 %. Esto representa un aumento
en valor de 1 500 millones EUR, debido principalmente al aumento de las importaciones de habas de
soja, de tortas de aceite de soja y de otros productos.
Contexto
La UE importa unos 14 millones de toneladas de habas de soja al año como fuente de proteínas para la
alimentación de los animales, en particular aves de corral y ganado porcino y vacuno, así como para la
producción de leche. Gracias a sus precios competitivos, las habas de soja procedentes de EE.UU.
constituyen una opción de gran interés para los importadores y usuarios europeos para su utilización
como pienso.
Los datos incluidos en el informe sobre las habas de soja publicado hoy proceden del Observatorio del
Mercado de los Cultivos Herbáceos, puesto en marcha por la Comisión Europea en julio de 2017 para
compartir datos y análisis a corto plazo del mercado con el fin de garantizar una mayor transparencia.
Más información:
- Declaración conjunta UE-EE.UU.
- Informe sobre el comercio de habas de soja entre la UE y EE.UU.
- Observatorio del Mercado de los Cultivos Herbáceos
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