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MERCADO MUNDIAL DE PORCINO. Según un informe del Banco Holandés Rabobank, lo más 
significativo del mercado mundial de porcino ha sido la disminución sustancial de las importaciones 
por parte de China en los últimos meses y esperan que éstas se reactiven en lo que queda de año. 

Respecto a la UE, indica que los elevados precios registrados en el primer semestre de 2017, han 
contribuido a la disminución de las exportaciones comunitarias, que perdieron competitividad en el 
mercado mundial y desencadenaron un aumento en la cabaña de cerdas que conllebará un aumento 
en la producción en el 2018, por lo que tendrá que buscar nuevos mercados para esa producción 
adicional. 

En Estados Unidos, la producción seguirá creciendo en lo que queda de año y los precios que 
percibiran los ganaderos se moderarán por la presión de la oferta. Las exportaciones en 2017 serán 
superiores a las del 2016, debido al aumento de éstas a Mejico, que compensarán con el descenso de 
los envíos a China. 

La producción en Brasil continuará creciendo en el último trimestre del año, debido, en parte, a unos 
costes en la alimentación animal que la favorecen. Las exportaciones brasileñas tambien se has visto 
afectadas en un 4% por la ralentización de las compras chinas. 

SUBVENCIOES A LA EXPO0RTACIÓN DE CEREALES – RUSIA.  Según el Ministeriode Agricultura ruso, 
habrá una rebaja del 10% en los gastos de transporte por ferrocarril de los cereales exportados 
procedentes de siete regiones del país, alcanzando un total de 43`4 millones de euros. Estas 
reducciones se aplican desde octubre y tendrán validez hasta el 30 de junio de 2018. Rusia ha 
manifestado en el seno de la OMC, que estas subvenciones se aplican en un ámbito geográfico 
limitado y tedrán un efecto pequeño en el sector agrario. 

PROTEÍNAS VEGETALES – UE. La Comisión de Agricultura de Parlamento Europeo ha sugerido la puesta 
en práctica de un ámplio plan estratégico europeo de abastecimiento de proteínas vegetales vasado 
en el desarrollo sotenible de todos los cultivos presentes en la UE. 

Asi mismo consideran necesario garantizar el abastecimiento de soja, mediante una mayor 
cooperación con los países vecinos, en particular con Ucrania, que ha optado por Europa y que 
produce soja que puede ser tansportada a países de la UE a través de Danuvio. Los acuerdos de Blair 
House de 1992, estan desfasados y pueden obstaculizar el desarrollo de las proteaginosa en Europa. 


