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El sector agrícola irlandés se enfrenta a un futuro incierto a 
medida que se acerca la fecha del Brexit 

Se teme por la viabilidad de muchas explotaciones de vacuno y ovino si se 
produce un Brexit sin acuerdo. El principal sindicato agrario irlandés hace 
presión para que el Gobierno incluya las ayudas agrícolas extraordinarias en 
el próximo presupuesto.

HORIZONTAL|AGRARIO|BREXIT EUROPA|IRLANDA LONDRES 02.10.2019 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, 
 Alimentación y Marina 

Un economista del Banco Central, Dr. Thomas 

Conefrey, ha publicado un trabajo de investigación en 

el que examina los últimos datos de la renta agrícola 

irlandesa, a la luz de los problemas a los que se 

enfrenta el sector en la actualidad. 

El análisis concluye que se cierne sobre el sector el 

riesgo inminente de que se produzca un Brexit sin 

acuerdo, con graves consecuencias para la agricultura,  

agravando la preocupación de los agricultores con 

ingresos bajos por el impacto que pueda tener a largo 

plazo. Asimismo, refleja que las explotaciones de carne 

de vacuno y ovino (alrededor de 7 de cada 10 

explotaciones) se enfrentan, por término medio, a un 

importante problema de viabilidad ya que dependen en 

gran medida de los pagos directos. Aproximadamente 

un tercio del número total de explotaciones están 

dentro de la categoría de económicamente 

vulnerables. 

El Banco Central señala que cualquier sacudida que se 

produzca en el futuro, incluso una menos material que 

el Brexit, expondría aún más los puntos débiles del 

sector. En relación con el Brexit, el estudio concluye 

que el impacto negativo en la agricultura irlandesa no 

será uniforme, de manera que las regiones oeste, 

medio oeste y central, con una mayor dependencia de 

la producción de carne de vacuno con bajos beneficios, 

son menos resistentes y están más expuestas que el 

sur y el este. 

En 2018 el sector agroalimentario generó más de 

13.000 millones de euros en exportaciones, que 

supone aproximadamente el 10% de las exportaciones 

totales de mercancías de Irlanda. La agricultura 

primaria, junto con la transformación de alimentos y la 

fabricación de bebidas, empleó a 153.000 personas en 

el primer trimestre de 2019, es decir, alrededor del 7% 

de la totalidad de los puestos de trabajo. 

La producción especializada de carne de vacuno es el 

tipo de explotación o actividad más común, 

representando más de la mitad del total de 

explotaciones en 2016, es decir 78.300. Las 

especializadas en leche y ovino representan poco 

menos del 12% (16.000) y el 11% (15.000), 

respectivamente.  

A propósito de esta investigación, el director de 

Economía y Estadísticas del Banco Central, Mark 

Cassidy, ha manifestado que la agricultura realiza una 

contribución significativa a la economía irlandesa y, 

además, tiene un importante efecto distributivo de la 

misma. No obstante, recuerda que la baja rentabilidad 

en ciertos sectores y la alta dependencia de los pagos 

directos son los puntos débiles del sector, que no hay 

que ignorar, y que proporcionan el contexto en el que 

deben considerarse todos los demás riesgos a los que 

se enfrenta la agricultura irlandesa.  

El principal sindicato agrario irlandés, IFA, se ha 

reunido recientemente con los diputados para 

asegurarse de que los compromisos adquiridos por el 

Gobierno quedan plasmados en el presupuesto de 

octubre, que proporcionará apoyo a los agricultores 

para afrontar los retos inmediatos y a largo plazo a los 

que se enfrenta el sector, entre los que se incluyen la 

exposición al Brexit, Mercosur, la crisis de la carne de 

vacuno, la lucha por mantener la financiación de la PAC 

para Irlanda y la consecución de los ambiciosos 

objetivos del Plan de Acción sobre el Clima del 

Gobierno. 


