
Generar optimismo   
en una época convulsa

En los últimos meses ya son muchos los compañeros del sector e incluso expertos 
en economía agropecuaria que se preguntan, no sin una gran preocupación, 
que cuando va a concluir esta convulsa etapa político-económica en la que nos 
encontramos. ¿Podemos esperar acaso unos ligeros “brotes verdes” para el sector 
porcino a finales de un próximo año… que ya se nos viene encima? 

Mi opinión es que, independientemente de cómo estemos económicamente, 
debemos seguir haciendo las cosas bien porque trabajamos en el sector primario 
y, según también diversos analistas y consejeros económicos, es uno de los pocos 
sectores que será de los primeros en restablecerse de esta crisis impenitente. Si 
nos comparamos con los Estados Unidos, por ejemplo, nuestro crecimiento será 
más rápido y más consolidado, ya que en aquel país durante los últimos cinco años 
el balance de pérdidas y ganancias ha sido sobre todo un intercambio de dólares y 
se ha generado una guerra de desgaste.

En España, es cierto que lo estamos pasando mal, que los precios de las materias 
primas nos están ahogando a muchos, pero debemos entre todos generar 
optimismo hacia nuestro futuro. Si perseveramos en un asociacionismo más 
grande, cumplimos fielmente con nuestro modelo europeo de producción, basado 
en la calidad y seguridad agroalimentaria (básico para nuestras exportaciones) 
y confiamos en las acciones que comenzará a desarrollar ya en 2014 nuestra 
interprofesional Interporc, basadas en una mayor información profesional y social, 
así como en labores para potenciar la influencia de nuestro sector en foros políticos 
nacionales e internacionales, el tamaño y el alcance de nuestros negocios porcino 
seguirán creciendo en un futuro más cercano del que podríamos pensar en la 
actualidad.

El futuro de la Economía Española pasa por el papel que desempeñe el sector 
agroalimentario. Sin duda, la Industria de este sector crecerá exponencialmente 
en los próximos años creando empleo y riqueza, porque España es altamente 
competitiva a nivel mundial en la producción de alimentos y desde nuestros 
negocios debemos continuar vendiendo y potenciando la marca “España” en otros 
países, porque esto generará empleo y dotará al sector de ventajas diferenciales 
muy competitivas. No vendemos casas, ni artículos de lujo, ni juguetes… pero el 
sector agroalimentario español va a convertirse en un pilar de nuestro crecimiento. 
Los pesimistas normalmente están en lo correcto y los optimistas normalmente 
están equivocados, pero las cosas más grandes han sido logradas por optimistas. 

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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