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El presente documento constituye una versión actualizada del análisis del Copa y de la Cogeca 
con la referencia COV(21)2290 (rev.3). El presente documento es una recopilación no exhaustiva 
de las contribuciones recibidas de las organizaciones nacionales miembros del Copa y de la 
Cogeca.  

Introducción 

Gracias a la exitosa campaña de vacunación de la UE, la economía comunitaria está 
experimentando una evolución positiva, aunque persisten algunas incertidumbres. A pesar de 
ello, la agricultura y la ganadería se enfrentan a múltiples desafíos, en gran parte debido a unos 
costes de producción cada vez elevados (por ejemplo, en piensos, fertilizantes y combustibles), 
así como a problemas de abastecimiento de insumos, a la evolución de la situación comercial y a 
las consecuencias de las condiciones climatológicas adversas. Por ejemplo, se ha observado un 
aumento significativo (de más del 3 %) en el precio de los piensos y de los aditivos para piensos. 
Aunque la situación en el transporte de productos agroalimentarios ha mejorado, el sector sigue 
topando con dificultades aduaneras importantes a la hora de comerciar con terceros países (por 
ejemplo, como resultado del brexit), así como con subidas en los costes. 

El estudio sobre las Repercusiones preliminares de la pandemia de COVID-19 en la agricultura 
europea 1 muestra que durante la pandemia «la cadena de suministro agroalimentario de la UE 
ha demostrado un alto grado de resiliencia. El valor de la producción de la industria agrícola 
disminuyó tan solo un 1,4 % en 2020 con respecto a 2019, y si se compara con la media del 
periodo comprendido entre 2015 y 2019, creció un 2,9 %». Sin embargo, los sectores que 
dependen en gran medida de la hostelería y la restauración (como por ejemplo, el vino o la carne 
de vacuno y de ternera) se han enfrentado a grandes dificultades. Las flores y plantas 
ornamentales, así como el sector azucarero, también han sufrido pérdidas económicas 
considerables. La renta agrícola también ha disminuido en comparación con 2019 (es un 7,9 % 
menor, es decir, se perdieron 7 100 millones de euros). La agricultura de la UE ha tenido que 
hacer frente a la escasez «causada por las restricciones de movimiento (que afectaron a un 
millón de trabajadores temporeros en el sector agrícola); por los retrasos en las entregas de 
alimentos, materias primas y otros insumos agroalimentarios, así como por la ralentización de la 
producción de alimentos debido a los brotes de COVID-19 que surgieron en las pla ntas de 
transformación». Aunque la respuesta de la UE ha sido muy eficaz a la hora de preservar la 
integridad del mercado único, de cara a una mejor gestión de futuras crisis, también debería 
plantearse, entre otras medidas, la disociación de la reserva de crisis de la PAC de los pagos 

                                                           
1Repercusiones preliminares de la pandemia de COVID-19 en la agricultura europea: análisis sectorial de los sistemas 
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directos para los agricultores, para así reforzar la capacidad financiera de la UE durante los 
periodos de crisis1.  

Pese a que en la mayoría de países se han aplicado correctamente las directrices de la UE sobre 
trabajadores temporeros, todavía nos preocupa la disponibilidad de temporeros de cara a la 
próxima temporada. Otros problemas todavía por resolver, son por ejemplo, los problemas 
relacionados con la seguridad social que se dan en casos concretos en los que un trabajador está 
empleado simultáneamente en diferentes Estados miembros. Los confinamientos impuestos por 
las autoridades varían en función del país, lo que puede suponer costes adicionales. Esto 
ocasiona problemas en el proceso de contratación, especialmente en el caso de los trabajadores 
transfronterizos. Además, no siempre se incluye a los trabajadores temporeros en las campañas 
de vacunación de los países de destino. 

Análisis por sectores:  

Las frutas y hortalizas, las flores y plantas ornamentales 

Los huertos de frutas de hueso, así como el cultivo de manzanas y peras en menor medida, se 
han visto afectados por las olas de frío en diversos Estados miembros. Se prevé que la 
producción europea de melocotones y nectarinas sea un 18 % inferior a la de 2020 debido a los 
daños por heladas, alcanzando las 2 420 821 toneladas. Por otro lado, se espera que la 
producción europea de albaricoques en 2021 alcance las 344 000 toneladas, lo que supone una 
bajada del 40 % en comparación con la media del periodo comprendido entre 2015 y 2019. 
Debido a la grave situación insólita que atraviesa el sector de las frutas y hortalizas, hemos 
exhortado a la Comisión a que adopte todas las medidas extraordinarias adicionales posibles a 
nivel comunitario para compensar a los productores afectados (véase FL(21)2878 (rev.1)). Los 
precios de las manzanas y las naranjas frescas han alcanzado máximos históricos. El precio de 
los tomates llegó a su nivel máximo entre marzo y abril. Sin embargo, la UE cada vez importa 
más tomates procedentes de Marruecos y Turquía. Tras las olas de frío, en algunas regiones ha 
sido necesario replantar. Los agricultores han reducido su volumen de producción de productos 
frescos destinados al sector de la hostelería y la restauración (por ejemplo, las lechugas). Los 
distribuidores están aplicando sanciones a los proveedores si no consiguen entregar sus 
productos a tiempo en los puntos de venta minoristas, incluso cuando el motivo del retraso son 
las restricciones por la COVID-19. Los principales problemas siguen siendo el acceso a la mano 
de obra estacional, el cierre del sector hostelero, el incremento de los costes a la exportación, el 
embargo ruso y la subida de los costes de producción. Desde el mes de enero, la situación en el 
sector de las flores y plantas ornamentales ha mejorado debido a la reapertura de los canales de 
venta. La subida del precio de las materias primas está provocando algunas dificultades.  

Las patatas 

Debido a la contracción de la demanda, los precios del mercado siguen situándose por debajo de 
los costes de producción para los agricultores. Los productores han tenido que gestionar los 
excedentes. Los precios del mercado al contado han aumentado de 50 €/tonelada a 100 
€/tonelada, lo que refleja un incremento en la demanda debido a que, durante el verano, se 
reabrirá el sector hostelero y estarán permitidas las actividades festivas. Las superficies de 
cultivo de patata en Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia han disminuido entre 
un 3 % y un 5 %, como consecuencia de la disminución de los precios por contrato y de los 
elevados costes de producción que se prevén en la campaña de comercialización 2021-2022. El 
mercado de las patatas de almidón evoluciona a la baja. 

Los cereales 

El mercado es extremadamente volátil. Los precios de los cereales y oleaginosas de la UE suben 
tanto en base intermensual como interanual. La demanda desde China siguió siendo el principal 
motor de la subida de precios, junto con la habitual incertidumbre meteorológica del inicio de la 
temporada de cultivo de verano. En la UE de los 27, la germinación y el crecimiento de los 
cultivos de primavera se han retrasado a causa de las olas de frío. Los precios de los fertilizantes 
siguen en su nivel más alto desde los últimos 12 meses. En abril de 2021, China revisó sus 
directrices sobre piensos para el ganado, con la intención de reducir el uso de maíz y harina de 
soja en los piensos para cerdos y aves de corral. Las autoridades chinas proponen sustituir el 
maíz por trigo, sorgo, cebada, arroz y tapioca; y la harina de soja por harinas de canola, colza, 
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algodón, cacahuete, girasol y residuos secos de destilería con solubles. Varios países aplican 
actualmente restricciones a la exportación o a la importación, como contingentes y/o impuestos. 
En lo que respecta a los mercados de flete marítimo, el valor medio del Baltic Dry Index (BDI) 
en mayo de 2021 se multiplicó por más de cinco en términos interanuales, lo que refleja un 
fuerte repunte tras la bajada del año pasado relacionada con la COVID-19. La OMC acordó la 
creación de dos nuevos grupos especiales de solución de diferencias (para la cebada y el aceite de 
palma). 

El azúcar y el etanol 

El consumo de azúcar en el sector alimentario de la UE ha perdido 0,5 millones de toneladas 
(una reducción del 3 %) en la campaña 2019-2020, en comparación con la de 2018-2019. En la 
campaña 2020-2021, el consumo comunitario en el sector alimentario podría recuperar unas 
100 000 toneladas. Se estima que la producción de azúcar en la UE de los 27 es actualmente de 
14,5 millones de toneladas (una reducción interanual del 11 %). Tanto las exportaciones como las 
importaciones de la UE han disminuido. En el mercado mundial, los precios del azúcar en bruto 
y el azúcar blanco subieron en abril y mayo de 2021, pero siguen estando por debajo del precio 
de referencia de la UE. Las existencias están en niveles mínimos. La Comisión estima que 
alcanzarán los 1,1 millones de toneladas a finales de septiembre de 2021, el mínimo desde 2010. 
Debido a esta situación y a las previsiones de que la superficie de cultivo de remolacha azucarera 
de la UE de los 27 se reduzca un 1,4 %, la Unión seguirá siendo un importador neto de azúcar 
durante la campaña 2021-2022. 

El vino 

Según las primeras estimaciones, tan solo en Francia se ha perdido el 30 % de la cosecha de 
2021 (2 000 millones de euros) debido a las heladas. Pedimos un presupuesto extraordinario, 
herramientas de gestión de crisis y que se prorrogue la validez de las autorizaciones de 
plantación y replantación hasta 2022. Se espera que las perspectivas positivas ayuden al sector a 
compensar parte de las pérdidas. Sin embargo, las exportaciones en abril fueron inferiores a las 
del año anterior, tanto en términos de volumen como de precios. 

La carne de porcino, las aves de corral y los huevos 

La producción de carne de porcino se mantiene estable. Los precios en origen están muy lejos de 
ser satisfactorios, debido a los elevados costes de producción. Gracias a las condiciones 
meteorológicas favorables y a la reapertura de los restaurantes, la demanda crece (por ejemplo, 
empieza la temporada de barbacoas). La demanda de exportación se mantiene sólida y crece un 
30 % con respecto al año pasado. El mercado de las aves de corral y los huevos parece estable, 
salvo por las habituales fluctuaciones anuales, pero los costes de producción son elevados. Dada 
la gravedad de la segunda ola de gripe aviar, algunos países y regiones todavía no han levantado 
la orden veterinaria de mantener a las aves camperas en espacios cerrados (más de 7 meses). 
Esto repercute sobre el precio que pueden fijar los avicultores para sus productos. 

Los productos lácteos 

En comparación con 2020, la producción de la mayoría de los productos básicos está 
disminuyendo, a excepción de la leche condensada y el queso. El precio de la leche cruda de la 
UE se mantiene estable con respecto al mes pasado (crece un 0,1 %). Suben los precios de la 
mantequilla y de la leche desnatada y entera en polvo (un 1,4 %, un 1,2 % y un 0,4 %, 
respectivamente). Aunque aumenta el volumen de exportación europea de queso y de leche 
desnatada y entera en polvo, las exportaciones de mantequilla se reducen un 13 % en 
comparación con 2020. 

La carne de vacuno y de ovino 

El impacto de la COVID-19 ha sido evidente para los cortes nobles y la carne de ternera, 
productos que generalmente se distribuyen a través de la restauración. Por lo tanto, se prevé que 
el mercado se reajuste con la hipotética vuelta a la normalidad. Sin embargo, la realidad del 
brexit tras 2020 ha añadido una nueva dimensión de complejidad al mercado. 

En comparación con el año pasado, los precios de la carne de vacuno están en alza en la mayoría 
de las canales (de media, las categorías A, C y Z de clase r3 suben un 8,1 %; el precio del ternero 
de cría tipo bovino crece un 18,9 %). En cuanto a la producción, disminuye el volumen de 



 

4 | 4 

sacrificios. En general, la producción de carne de vacuno se ha reducido un 9,7 % en 
comparación con 2020 (periodo enero-febrero). Las importaciones de carne de vacuno han 
disminuido temporalmente en comparación con las de 2020 y 2019. Los niveles de exportación 
son muy similares a los de 2020 y superiores a los de 2019 (periodo enero-marzo). 

Los precios aumentan visiblemente en comparación con el año pasado, tanto para el cordero 
pesado, que sube un 20,3 %, como para el ligero, un 15,5 %. La producción de carne de ovino ha 
disminuido un 14,4 % (periodo enero-febrero de 2021) en comparación con el mismo periodo 
del año pasado. Las exportaciones han aumentado un 24 % de media en comparación con el 
periodo enero-marzo de 2020, mientras que las importaciones han disminuido temporalmente 
un 19 % durante el mismo periodo (un 23 % menos procedentes de Nueva Zelanda, un 44 % 
menos de Australia y un 41 % menos de Argentina). 

Las aceitunas y el aceite de oliva 

Se prevé que la producción de aceite de oliva aumente un 10 % en 2021. Los precios de la UE 
siguen una tendencia constante al alza a pesar de que se sitúan todavía en niveles inferiores a la 
media quinquenal. El consumo doméstico ha aumentado porque la gente que cocina en casa 
prefiere el aceite de oliva a otros aceites. Se espera que las exportaciones crezcan ligeramente, 
dada la importante reducción de la producción en terceros países y gracias a la supresión de los 
aranceles estadounidenses. Los aranceles estadounidenses adicionales sobre las aceitunas 
negras españolas siguen sin resolverse y cuestan a los productores españoles millones de euros 
en pérdidas de exportación y gastos jurídicos.  

Las bebidas alcohólicas 

La situación del mercado de las bebidas espirituosas es muy dispar entre países. Mientras que en 
algunos países el mercado se mantiene bastante estable, gracias al aumento del consumo 
doméstico, en otros se ha observado un importante descenso de la producción y las ventas, tanto 
de productos de alta gama como de productos comunes. Las exportaciones e importaciones 
también han mermado. La reapertura del sector hostelero ofrece perspectivas positivas.  
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