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RUSIA PROHIBE LA IMPORTACIÓN DE CARNE DE PORCINO Y DE VACUNO DE BRASIL. La agencia rusa 
de regulación de productos agrarios ha decidido suspender a partir del 1 de diciembre de este año, las 
importaciones de carne de porcino y de vacuno de Brasil tras detectar ractopamina y otras hormonas 
de crecimiento, sustancias prohibidas por la legislación rusa. 
 
Con esta decisión se reducen aún más las fuentes de abastecimiento de carne de porcino a Rusia, dado 
que las importaciones procedentes de la UE, Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros países, 
están prohibidas desde el 2014 en respuesta a las acciones a Rusia por la crisis de Ucrania. 
 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PURINES. El Tribunal Supremo ha declarado nula la decisión del 
Ministerio de Industria y Energía de limitar a 15 años las ayudas a las plantas de tratamiento de purines 
para generar electricidad a partir de las deyecciones ganaderas. La sentencia del Tribunal del 8 de 
noviembre permite reabrir todas las plantas que tuvieron que cerrar en el 2014 por el recorte del 
gobierno a las energías renovables y a la cogeneración, restableciendo de esta forma el plazo con 
derecho a ayudas a 25 años. 
 
REDUCCIÓN DEL ARANCEL PARA IMPORTACIÓN DE SORGO EN ESPAÑA. La Comisión Europea va a 
aprobar un reglamento delegado que prevé una reducción del 100% del arancel aplicable a las 
importaciones de sorgo correspondientes a 2017 en España, en el marco del contigente incluido en su 
momento en los acuerdos del GATT (predecesor de la OMC). Esta reducción podrá entrar en vigor en el 
mes de diciembre y se propone aplicarlo excepcionalmente hasta el 28 de febrero de 2018. 
 
En virtud de los acuerdos mencionados, España puede importar cada año con reducción de arancel 2 
millones de toneladas de maíz y 300.000 toneladas de sorgo. 
 
BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA. Según un informe del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, la balanza de comercio exterior agroalimentario en los nueve 
primeros meses de 2017 presenta un superavit de 8.321 millones de euros, es decir, un incremento del 
3,9% más con respecto al mismo periodo de 2016. 
 
El sector que presentó un mayor superavit comercial fue el de frutas y hortalizas con un saldo de 8.788 
millones de euros, que representa un 3,5% más que en el mismo periodo de 2016, seguido del de 
productos cárnicos con un saldo a su favor de 3.598 millones de euros, un 11,4% más que en 2016. 
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CEREALES. Según un informe al día 23 de noviembre del Consejo Internacional de Cereales, la 
producción mundial para la presente campaña 2017-2018 se situará en 2.079 millones de toneladas, 
un 3% por debajo de la cosecha récord del año anterior. 
 

Estimaciones mundiales de cereales 
(millones de toneladas) 

 

 TRIGO MAÍZ TOTAL CEREALES (*) 

15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 

Producción 736 754 749 978 1.079 1.040 2.010 2.134 2.079 

Comercio 166 176 174 136 138 149 346 353 359 

Consumo 719 736 742 975 1.054 1.069 1.988 2.091 2.107 

Existencias 224 242 249 210 235 206 481 523 496 

 
(*) Trigo y cereales secundarios (sin arroz) 
Fuente: CIC 
 
 

OLEAGINOSAS. Según un informe del mes de noviembre del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA), la producción mundial de soja en la campaña 2017-2018, ascenderá a 349 millones de 
toneladas, la de colza a 72 millones de toneladas y la de girasol a 46 millones de toneladas. 
 
CEREALES – FRANCIA. Según las últimas estimaciones del Ministerio de agricultura francés, la cosecha 
de cereales de 2017 ascenderá a 68,3 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 26% 
respecto a la obtenida en el año 2016: trigo blando 37,5 millones de toneladas, que supone un 
incremento del 36,1%; cebada 12,3 millones de toneladas, con un incremento del 17,1%; maíz 13,3 
millones de toneladas, con un incremento del 11,6%, etc. 
 
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA UE. La Comisión Europea aprobó el 15 de noviembre un 
presupuesto de 179 millones de euros para la cofinanciación en el 2018 de los programas de 
promoción de productos agrarios comunitarios, frente a los 142 millones destinados a este fin en el 
2017. El periodo de presentación de proyectos para beneficiarse de estos fondos se abrirá como muy 
tarde el próximo mes de enero. 


