
10 POLÍTICA SECTORIAL

Perspectivas agropecuarias de UE 2018-2030

Recientemente se desarrolló en Bruselas la cuarta 

edición de la Conferencia sobre las Perspectivas 

Agrícolas de la UE, impulsada por el comisario europeo 

de Agricultura y Ganadería. Los debates se centraron, 

por un lado, en la propuesta de la CE sobre cómo 

tiene que ser la nueva edición de la PAC y por otro en 

analizar las perspectivas de los distintos mercados 

agropecuarios de la UE de aquí a 2030.

Esta conferencia reunió a representantes de organizacio-

nes europeas, gobiernos e instituciones, académicos, ex-

pertos y miembros de la sociedad civil, para debatir sobre 

los temas más relevantes del sector agrario en la Unión 

Europea y sus perspectivas de mercado a corto y medio 

plazo, publicando un Informe sobre dichas perspectivas 

de cada uno de las principales mercados hasta 2030. 

El debate se centró en la modernización y la simpli�cación 

de la PAC, con la presentación de las propuestas de la Co-

misión a cargo el propio comisario de Agricultura, Phil Ho-

gan y del comisario de Presupuestos, Günther Oettinger. El 

segundo día se examinaron los últimos informes de pers-

pectivas sobre los mercados lácteos, cárnicos y agrícolas 

de la UE en los próximos 10 años, que ha sido elaborado 

con el apoyo del Centro Común de Investigación (CCI) y que 

fueron analizados por un panel de expertos. Se trata de un 

informe que se elabora a lo largo del año y en cuyo proceso 

Cooperativas Agro-alimentarias de España es una de las po-

cas organizaciones privilegiadas en participar. 

Por su parte, el comisario de Presupuestos, Günther Oet-

tinger, destacó durante la Conferencia que él está a favor 

de la PAC y que no se reduzca el presupuesto, pero no está 

en su mano sino “en la de los Jefes de Estado, que tendrán 

que decidir sobre qué hacer con el agujero de 14.000 mi-

llones de euros anuales que dejará el Brexit post 2020”. 

Dio a entender que para solventar el 50% de este agujero, 

propondrá aumentar las aportaciones de los Estado miem-

bros y el otro 50% reducciones de gasto, pero no espe-

ci�có de dónde concretamente. Señaló también que está 

en contra de la co�nanciación de los pagos directos. La 

propuesta de la Comisión sobre Presupuestos post 2020 

será en mayo 2018. 

GANADERÍA EN LA UE
El consumo de carne dentro de la Unión Europea se man-

tendrá prácticamente sin variaciones entre 2017 y 2030, 

sobre los 68 kilos por persona al año, mientras que la pro-

ducción también permanecerá sin grandes cambios en este 

período, con unos 47,5 millones de toneladas al año. El in-

forme detalla las producciones por tipo de carne y remarca 

que la de pollo seguirá ganando mercado, “empujada por 

un mercado doméstico favorable”.

La demanda de carne de cerdo subirá ligeramente en los 

próximos años para luego volver a descender hasta situar-

se en 2030 en los niveles actuales; y ello a pesar de las pre-
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ocupaciones medioambientales 

que acarrea la producción de esta 

especie ganadera, según señala el 

texto. En cuanto a la carne de ter-

nera, la producción comunitaria 

mantendrá una tendencia a la baja 

por la disminución del tamaño de 

los rebaños y una menor demanda.

La cabaña de ganado ovino y capri-

no, sin embargo, sí aumentará en el 

territorio comunitario en los próxi-

mos años ya que las previsiones de 

la CE apuntan a crecimientos pro-

ductivos cercanos al 4%, “tras años 

disminuyendo”.

El informe presenta predicciones 

para el periodo 2017 a 2030 para 

una amplia gama de productos agroalimentarios de la 

UE, desde carne y productos cárnicos hasta cultivos her-

báceos o leche.

Para el mercado de , el informe predice una disminución 

de la super�cie cultivable utilizada en la UE, de 107 mi-

llones de hectáreas en 2017 a 104 millones de hectáreas 

en 2030, lo que limita la expansión de la producción. El 

informe presta especial atención a los cultivos utilizados 

para biocombustibles, un sector que probablemente será 

de gran importancia en el período hasta 2030 ya que la 

UE busca reducir su consumo de combustibles fósiles y 

cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. Sin em-

bargo, con el debate aún en curso sobre la efectividad de 

los biocombustibles para ayudar a cumplir estos objetivos, 

el informe predice que el uso de biocombustibles dentro 

de las diferentes energías usadas para los transportes en 

general se mantendrá estable en torno al 5,7% en 2030 

(comparado con el 5,6% en 2017).

El informe también predice que la pro-

ducción de cereales en Europa continua-

rá su crecimiento, alcanzando los 341 

millones de toneladas en 2030, partien-

do del nivel actual de alrededor de 301 

toneladas métricas. Es probable que 

este crecimiento sea impulsado princi-

palmente por la demanda de alimentos, 

buenas oportunidades de exportación y 

un aumento en los usos industriales de 

los cereales. Sin embargo, se verá restrin-

gido por el limitado potencial de expan-

sión del área y un aumento más lento del 

rendimiento en Europa en comparación 

con otras regiones del mundo.

La demanda de carne debería man-

tenerse estable en la UE y en todo el 

mundo, según el informe, y se espera que la producción 

de carne de la UE llegue a las 47,5 toneladas en 2030 

frente a las 47,3 toneladas en 2017. Pero el informe ad-

vierte que los ganaderos podrían enfrentarse a precios 

más bajos en los próximos años debido al aumento de la 

competencia, pero también a los precios de los piensos 

relativamente bajos, o estabilizarse a finales del periodo 

comprendido en las perspectivas debido a la amplia ofer-

ta que cubre la creciente demanda mundial.

CARNE DE PORCINO
Gracias al auge de las exportaciones hacia China, los pre-

cios de la carne de porcino se recuperaron en 2016. La pro-

ducción de carne de cerdo aprovechó esta oportunidad a 

corto plazo, pero se espera que se expanda marginalmente 

en 2030. Esto se debe a la estabilización del consumo y a la 

competencia en el mercado mundial.

Se espera que la producción de carne de cerdo de la UE dis-

minuya en menos del 1% en la UE15 mientras que aumente 

en la UE13 en casi 235.000 t (7%) para el año 2030.

En relación con la demanda mundial de importación de carne 

de cerdo, se espera que crezca pero más lentamente que en 

la década anterior (+560.000 t), alcanzando los 8,4 millones 

de toneladas en 2030, principalmente por parte de los socios 

comerciales de la UE en Asia y África subsahariana. El nivel de 

demanda de China después de la reestructuración de su sector 

interno es un factor de incertidumbre que puede tener un gran 

impacto en el mercado mundial de la carne de porcino.

Se espera que las exportaciones de la UE lleguen a casi 2,8 

millones de toneladas al �nal del período de las perspecti-

vas, lo que representa alrededor del 34% del comercio mun-

dial de carne de porcino (en comparación con el 37% en 

2016). Esto también re"eja la creciente dependencia de las 

exportaciones del mercado porcino de la UE, que se espe-

ra que aumente de menos del 9% al 12% de la producción 

total para 2030.


