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El pasado 18 de diciembre se presentó el Informe “EU Agricultural Outlook 2017-
2030”, elaborado por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea en colaboración con el Centro Común de Investigación (JRC, 
Joint Research Centre) de la UE.  
 
En el informe se resaltan los siguientes aspectos: 
 
Contexto: El informe presenta las perspectivas para los mercados de las 
principales producciones agrarias así como de las rentas agrarias. El estudio se 
basa en un conjunto de supuestos que se han considerado los más adecuados 
en estos momentos. También desarrolla un capítulo sobre el análisis 
medioambiental ligado a las producciones agrarias en el 2030. 
 
Cereales: Se espera que los precios de los cereales vayan ganando 
progresivamente impulso, llegando a un máximo de 170 euros/tonelada como 
media. Esto ocurre en un contexto de una limitada disponibilidad para el 
incremento de superficie de cultivo, junto con una recuperación de precios de la 
energía y un crecimiento en la demanda derivada de la demanda de piensos, 
nivel de exportaciones y mayor demanda por parte de la industria. En este 
contexto, la posibilidad de un pico en los precios no se puede descartar, en 
particular como respuesta a los eventos climáticos. 
 
Azúcar: Una vez finalizado el régimen de cuotas, se espera que la UE pase a 
ser un exportador neto. 
 
Ganadería: El sector ganadero se beneficiará del crecimiento estable de la 
demanda mundial y de unos precios de los piensos asequibles. Esto a su vez, 
podría abrir el camino para la expansión del sector lácteo europeo en respuesta 
a una demanda creciente tanto a nivel mundial como europeo, a pesar de las 
dificultades que se derivan de la alta volatilidad de los precios. 
 
En los últimos años el consumo de carne per cápita en la Unión Europea se ha 
recuperado desde la crisis económica. Se prevé que dicho consumo se estabilice 
antes de caer ligeramente. Asimismo el consumo y las exportaciones de carne 
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de pollo continuarán incrementándose, mientras que el incremento marginal de 
la carne de porcino se deberá de forma exclusiva a la demanda de la exportación. 
Por el contrario, el consumo y la producción de carne de bovino se pronostica un 
descenso. 
 
Aceite de oliva, vino y frutas y hortalizas: Se espera que continúen con la 
tendencia de estancamiento o ligero descenso en el consumo y por el contrario 
el crecimiento en las exportaciones. Dada la importancia de estos sectores en 
España se dan datos específicos para nuestro país o alguna referencia a los 
principales países productores, que se resumen en:   
 
Aceite de oliva: Se prevé un fuerte ascenso en la producciones en la península 
Ibérica, en torno al 2,3% al año, esto se acompaña de una disminución en el 
consumo de los países productores (España, Italia, Grecia y Portugal) aunque 
más moderado que el sufrido en los últimos años como consecuencia de la crisis 
económica y los altos precios, y de una fuerte demanda internacional y del resto 
de los Estados miembros no productores, por lo que posición europea de 
exportadora neta se hace aún más fuerte. 
 
Vino: Se espera que el consumo en la UE se estabilice, después de un largo 
periodo de caída. Si bien estas tendencias varían según los Estados miembros, 
así  de los cinco principales países consumidores europeos, en Italia, España y 
Reino Unido se prevé que se mantenga el ligero cambio de la tendencia 
descendiente mientras que en Francia y Alemania la tendencia descendiente 
continúa. Por el contrario el crecimiento del consumo de vino en EU-N13 
mantendrá un incremento significativo. A nivel de exportación se prevé un 
crecimiento estable gracias a los vinos con DOP e IGP y espumosos. 
 
Manzanas y tomates: Debido a la gran diversidad en estas producciones las 
proyecciones se han limitado a estos dos productos. En concreto para los 
tomates se espera que la producción se mantenga estable, acompañada de un 
incremento en el valor añadido, gracias a un aumento en la segmentación de las 
producciones. El consumo de tomate fresco se prevé que disminuirá y por el 
contrario aumenta el consumo de tomates procesados. 
 
 Biocombustibles: Los cambios que se produzcan en la política europea de 
biocombustible más allá del 2020 no son claros, a esto se suma que el principal 
factor que afectará al mercado después del 2020 será la reducción general del 
uso de gasolina y diésel. Si se reduce la demanda de biodiesel a partir de aceites 
vegetales, esto conllevará una presión a la baja en la producción de colza en la 
UE. 
 


