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Test de estrés. 

Al igual que se ha realizado con el sector finan-
ciero, ahora podría ser un buen momento para 
que realizásemos estos “Test de estrés” en 
nuestro sector a todos los niveles, además el 
término “estrés”  nos es muy familiar  ya que lo 
tenemos muy  presente gracias a las nuevas po-
líticas de la UE en materia de Bienestar Animal.

Los “Test de estrés” son unas pruebas de resis-
tencia que consisten en simulaciones hechas 
sobre el papel acerca de la capacidad de nues-
tras empresas, que desarrollan su actividad en 
el sector primario, para enfrentarse a un dete-
rioro general de la economía, políticas en mate-
ria de bienestar y medio ambiente, en materia 
de agricultura y ganadería, incremento de cos-
tes y algunas otras más. Así como algunas de 
sus secuelas, como un aumento del desempleo, 
el impago de créditos y la devaluación de sus 
inversiones. 

Las consecuencias de todo ello son las mismas: 
recorte del volumen de negocio y aparición de las 
pérdidas,  pero también por el deterioro de activos.

La clave es que la Empresa supere estos escena-
rios adversos con un mínimo nivel de solvencia, 

que se mide a partir de una serie de indicadores. 
En estos momentos deberemos medir a través 
de un coeficiente la solvencia de nuestro sector 
y como ello depende de muchas de las decisio-
nes que se tomen en las instituciones europeas, 
este coeficiente debe medir la solvencia de las 
nuevas políticas comunitarias en materia de ga-
nadería y de agricultura.

El objetivo de esta singular  propuesta de medi-
da, no tiene nada que ver con el grado de ansie-
dad, pese a que en la terminología anglosajona 
se conozca como stress test, sino demostrar la 
solvencia del sector primario y de su sostenibili-
dad económica y financiera a nivel europeo.

Con este despliegue, Bruselas y los países 
miembros de la Unión Europea deberían de 
tratar  de convencer a los empresarios relacio-
nados con los sectores ganaderos, que sí han 
presentado síntomas de angustia en los últimos 
meses, de que están en disposición de superar 
un empeoramiento de la economía.
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