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El estado de ánimo en el sector agrario sigue a la baja 

El índice trimestral del barómetro de coyuntura agrario de la Asociación 
Alemana de Agricultores (DBV) ha bajado en diciembre 2020 en más de un 
punto frente a la encuesta del mes de septiembre. 
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La percepción económica del sector agrario alemán 

sigue empeorando, según revelan los resultados 

presentados a finales de enero por la Asociación 

Alemana de Agricultores (DBV) en su barómetro 

coyuntural correspondiente al mes de diciembre. La 

DBV elabora trimestralmente el denominado 

“Barómetro de coyuntura del sector agrario”, con el fin 

de analizar la evolución de la percepción económica de 

los agricultores alemanes. 

Según la encuesta correspondiente al cuarto trimestre 

de 2020, en diciembre del año pasado el índice del 

barómetro ha caído -con respecto a septiembre- en 1,3 

puntos, situándose actualmente en 11 puntos. De 

acuerdo con los analistas de la DBV, esta evolución se 

debió, especialmente, a condiciones macro económicas 

y políticas desfavorables, así como a las consecuencias 

negativas resultantes de la pandemia del coronavirus y 

de la crisis de la Peste Porcina Africana (PPA). 

Fuente: DBV 

El presidente de la DBV, Joachim Rukwied, ha exigido 

al Gobierno federal que, en los próximos proyectos 

legislativos, se tenga especialmente en cuenta la 

rentabilidad de las explotaciones agrarias, recordando 

que el Paquete de Protección de Insectos puede poner 

en peligro la propia existencia de muchas de ellas.    

Según el barómetro de la DBV, las inversiones 

planificadas para los próximos seis meses se 

mantienen en un nivel bajo. Así, no más del 30% de los 

encuestados se mostró dispuesto a realizar inversiones 

el próximo semestre y el 23% indicó que -debido a la 

crisis del coronavirus- tiene previsto aplazar sus 

inversiones indefinidamente. El volumen total de 

inversiones planificado asciende a unos 3.600 millones 

de euros (€), unos 200 millones de € por debajo de la 

cifra del mismo período del año anterior.  

Según estimaciones de la DBV, se reducirán las 

inversiones en establos y tecnología de establos: en los 

próximos seis meses, el importe previsto para este tipo 

de inversiones no superará los 1.800 millones de €, 

unos 200 millones de € menos que el año anterior. Sin 

embargo, el volumen previsto de inversión en 

maquinaria y aperos ascenderá a 1.150 millones de €, 

100 millones de € más en comparación con el año 

anterior. Se espera asimismo un considerable aumento 

en las compras de abonos y tecnología para la 

protección vegetal.  

El barómetro refleja también que la liquidez de las 

explotaciones agrarias alemanas ha emporado 

notablemente en diciembre de 2020. Así, el 18% de los 

encuestados indicó que su situación de liquidez sigue 

siendo tensa o incluso muy tensa, destacando 

porcicultores y avicultores con un 26%. La DBV señala 

que, en una escala de 1 a 5 (de mejor a peor), los 

agricultores encuestados evalúan su situación 

económica actual en 3,28 y las expectativas de futuro 

en 3,17. En cuanto al pesimismo con el que enfrentan 

al futuro destacan los ganaderos y las explotaciones 

forrajeras, mientras que los cultivadores de herbáceos 

son algo más optimistas.   

La encuesta revela, además, que el 15% de los 

entrevistados declara verse limitado en su actividad 

debido a la crisis del coronavirus (frente al 11% en 

marzo de 2020). Además, ya sólo el 18% de los 

agricultores comparte la opinión de que la crisis podría 

contribuir a mejorar la imagen y el prestigio del sector 

agrario ante la sociedad alemana (frente al 46% en 

marzo de 2020). El 54% teme que, al contrario, 

precisamente debido a la pandemia del coronavirus, se 

vayan perdiendo cada vez más de vista las 

preocupaciones e inquietudes de las explotaciones 

agrarias.   


