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Q
uisiera hacer en esta página 
mensual una reflexión que, 
aunque pueda parecer algo 

presuntuosa y soberbia en plena 
crisis sanitaria y económica a ni-
vel internacional, debo plasmarla 
en este Editorial con el objetivo 
de confirmar y ratificar que nues-
tro trabajo como veterinarios del 
sector porcino ha contribuido de 
forma clara al éxito empresarial. 

Según los datos económicos de 
los últimos meses, publicados en el Informe 
Sectorial Agroalimentario 2020 de Caixa-
Bank Research con motivo de la pandemia 
Covid-19, la exportación agroalimentaria 
española ha aumentado significativamen-
te durante esta crisis motivada por la in-
fección por coronavirus y este sector se ha 
convertido en uno de los menos afectados. 
Debemos subrayar, en consecuencia, que 
esta resistencia del sector se debe en gran 
parte, precisamente, al magnífico trabajo 
realizado por productores, veterinarios, 
industria, transportistas y mataderos. Una 
magnificiencia profesional que nos ha 
llevado, en una corriente lógica de cau-
sa-efecto, a un incremento exponencial 
en la exportación de nuestros animales 
y productos relacionados. Es un éxito de 
todos que ha llegado también por la in-
ternacionalización e inversión en I+D+i 
de las empresas del sector mucho antes de 
la pandemia,  y también, seamos justos y 
equitativos, al confinamiento, que nos está 
obligando todavía hoy —creciendo el nú-
mero de contagios y decesos en casi todas 
las comunidades autónomas de nuestro 
país— a consumir más bienes de primera 
necesidad y a almacenarlos en casa... ¡por 
lo que pueda pasar mañana!.

Como todos sabemos, el sector está tenien-
do una evolución muy favorable, incluso lo 
que los expertos denominan “contracíclica”: 
el valor añadido bruto del sector primario 
creció un 3,6% intertrimestral (6,3% inte-
ranual) en el segundo trimestre, marcado 
por el confinamiento. Y es que la industria 
ganadera y agroalimentaria también ha 
evolucionado bien respecto al conjunto de 
la industria manufacturera, más afectada 
por el confinamiento: la producción manu-

facturera bajó un 26,7% interanual 
de abril a junio, pero la alimenta-
ria solo se redujo un 9,4%, lo que 
resulta un dato “positivo” dadas las 
difíciles circunstancias en las que 
aún nos encontramos después de 
tantos meses.

Subrayar también aquí que el 
sector agroalimentario, por to-
dos esos motivos comentados 
con anterioridad, también ha 
perdido menos empleo y menos 

trabajadores afectados por los ERTE, y la 
recuperación de la afiliación a la Seguri-
dad Social se ha ido afianzando durante 
el verano y también durante este princi-
pio del otoño.

Durante esta pandemia, el aumento de las 
exportaciones está siendo general (según 
los datos, destacan sobre todo los pro-
ductos cítricos hacia Europa y el porcino 
hacia Asia), y ese crecimiento sin duda se 
ha visto favorecido por un buen posicio-
namiento previo del sector español en el 
extranjero, fruto del esfuerzo de esa inter-
nacionalización de los últimos años. 

Pese al impacto de la pandemia en el co-
mercio internacional, la exportación agro-
alimentaria española ha subido un extraor-
dinario 4,9% interanual de enero a julio 
y, según los distintos analistas de nuestro 
sector, la exportación del sector primario ha 
sido aún mejor, con un avance del 6,3% in-
teranual hasta julio-agosto. En consecuen-
cia, debemos congratularnos por haber sido 
previsores antes de la epidemia, que las em-
presas digitalizadas estén mejor preparadas 
para adaptarse a los entornos cambiantes, 
como el que llegó después, y que hayamos 
entre todos optimizado los eslabones de la 
cadena alimentaria aprovechando las nue-
vas tecnologías. Desde aquí, nuestra más 
sincera enhorabuena a todo el sector.
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l sector agroalimentario también 
ha perdido menos empleo y 
trabajadores afectados por los ERTE, 
y la recuperación de la afiliación a la 
Seguridad Social se ha ido afianzando.


