
 

 

 

 
 

  ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES 
DE GANADO PORCINO                                             

     

                                          

   

ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR 

 

 
 

 

UE-RUSIA. El Consejo de la UE decidió el 21 de diciembre prorrogar las sanciones económicas a 
sectores específicos de la economía rusa hasta el 31 de julio de 2018 debido a que siguen sin aplicarse 
plenamente los acuerdos de Minsk entre Rusia y Ucrania y al haber prorrogado  Rusia su embargo a los 
productos agroalimentarios comunitarios (entre ellos productos del sector porcino). 
 
Entre las medidas figura la prohibición de exportación e importación de armas, restringir el acceso de 
Rusia a determinadas tecnologías y servicios que pueden utilizarse para la producción del petróleo y la 
prohibición de visados e inmovilización de bienes a una serie de personas y entidades rusas. 
 
OGMs. La Comisión Europea ha autorizado la importación en la UE de seis nuevas variedades 
transgénicas (4 de soja, 1 de colza y otra de maíz) para el uso en alimentación humana y animal, pero 
no para el cultivo. 
 
MEDICAMENTOS VETERINARIOS. Los Estados miembros de la UE adoptaron el 20 de diciembre una 
posición de negociación sobre el paquete de “medicamentos veterinarios” que comprenden tres 
legislaciones: una relativa a los medicamentos veterinarios, otra a alimentos medicamentosos para 
animales, y la última referente a medicamentos de uso humano y uso veterinario. 
 
Los principales objetivos de estos textos son la lucha contra la resistencia a los antibióticos y la 
reducción de las formalidades administrativas, con el fin de favorecer la puesta a punto de nuevos 
medicamentos, en particular para las especies denominadas menores. El reglamento también se ocupa 
de la distribución de los antibióticos, en particular por internet, así como de la separación de las 
actividades de prescripción y de venta. 
 
Será la presidencia búlgara, que actualmente ostenta la presidencia del Consejo, la que intentará que 
se logre un acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión en los próximos meses. 
 
PERSPECTIVAS AGRARIAS EN LA UE 2030. Según un informe de la Comisión Europea relativo a las 
perspectivas agrarias 2030, se aprecia que la mano de obra en el campo disminuirá un 28% entre 2017 
y 2030. En relación a los cultivos herbáceos y la carne de porcino, menciona lo siguiente:  
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Cultivos herbáceos. Se prevé una disminución de superficie que pasará de 107 millones de hectáreas 
en 2017 a 104 millones en 2030, pero la producción seguirá incrementándose debido a la mejora de 
los rendimientos, que pasará de los 301 millones de toneladas actuales a 341 millones de toneladas. 
Este crecimiento será consecuencia de la demanda de la alimentación animal y también a las buenas 
oportunidades para la exportación y al incremento del uso industrial de los cereales. 
 
Carne de porcino. El crecimiento de la población mundial y de la renta favorecerán un incremento de 
la demanda global de carnes que contribuirá a mejorar las exportaciones comunitarias, ya que el 
consumo interno se mantendrá estable. Con respecto a la carne de porcino, su producción aumentará 
ligeramente debido a que el consumo interno se estancará y a la competencia de otros países 
productores en las exportaciones a terceros países. 
 
CEREALES. Según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del mes de 
diciembre, la producción mundial de cereales en la campaña 2017-2018 se situará en 2.079 millones de 
toneladas. La producción de cereales secundarios ascenderá a 1.324 millones de toneladas (de éstas, el 
maíz ascenderá a 1.045 millones de toneladas) y la producción de trigo será de 755 millones de 
toneladas. El stock final de cereales secundarios será de 232 millones de toneladas y 268 millones de 
toneladas de trigo. 
 
OLEAGINOSAS. Según este informe, la producción mundial de soja en la campaña 2017-2018 se situará 
en 349 millones de toneladas, la de colza en 73 millones de toneladas y la de girasol en 46 millones de 
toneladas, muy similares a las de la cosecha 2016-2017. 
 
PROTEÍNAS VEGETALES. Según un informe de la Comisión Europea, referente al segundo balance 
global de producción y demanda de proteínas vegetales para la alimentación animal correspondientes 
a la campaña 2016-2017, persiste la misma dependencia comunitaria de las importaciones de ciertos 
productos del exterior. De los 84,1 millones de toneladas de coproductos destinados a la alimentación 
animal, solo se produjeron en la UE 44,6 millones de toneladas, es decir, que apenas se produjo el 38% 
del contenido en proteína consumido en alimentación animal. 
 
NUEVA NORMATIVA CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL. El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo 
alcanzado entre sus negociadores y los del Consejo Europeo sobre una nueva normativa de la UE de 
defensa comercial, orientada a proteger a la industria comunitaria de la competencia desleal 
“dumping”, debido a las importaciones en la UE de productos con precios por debajo del coste de 
fabricación gracias a los subsidios y rebajas fiscales en sus países de origen. Esta nueva normativa 
entrará en vigor cuando se adopte formalmente por parte del Consejo Europeo y se publique en el 
Diario oficial de la Unión Europea. 


