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RESPUESTA: Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa
Cámara con el nº 101618, de fecha 07/06/2021, se traslada lo siguiente:

El año 2020 pasará a la historia marcado por la pandemia del nuevo coronavirus,
a continuación se analiza cuál ha sido el efecto de esta pandemia sobre el comercio
exterior del sector agroalimentario y pesquero español durante los meses de abril a
diciembre de 2020, comparándolo con el mismo periodo del año anterior.
Las exportaciones del conjunto de todos los sectores que componen la economía
disminuyeron un 11,8% durante el periodo de abril-diciembre de 2020, frente al mismo
periodo del año anterior, situándose en 192.272 millones de euros. Por su parte, las
importaciones disminuyeron un 17,8% en el periodo móvil analizado, alcanzando los
198.033 millones de euros. El saldo aumentó un 74,9%, pasando de -22.980M€ a -5.761
millones de euros.
Durante el periodo abril-diciembre de 2020, las exportaciones del sector
agroalimentario, pesquero y forestal experimentaron un incremento del 2,7% con
respecto al mismo periodo de 2019, pasando de 39.905 millones de euros a 40.997
millones de euros. Las importaciones disminuyeron un 8%, y pasaron de 29.418
millones de euros a 27.048 millones de euros. El saldo resultante aumentó un 33%,
hasta la cifra de 13.949 millones de euros.
A continuación se muestra un gráfico en el que se compara el comportamiento
de las exportaciones, durante el periodo de abril a diciembre, entre el total de los
sectores económicos y el sector agroalimentario y pesquero, poniendo en evidencia que
la economía total se ha visto más afectada por el efecto de la pandemia que el sector
agroalimentario en particular.

Fuente: elaboración propia a partir de Datacomex y aplicación de Comercio Exterior del MAPA
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