
2013, el año 
de los retos 
sectoriales  

Cuando este número de Anaporc esté en tus manos ya se habrá acabado prácticamente 
el año 2012, un año complicado en el que muchas explotaciones vivieron con la “espada 
de Damocles” del cierre debido, entre otras circunstancias, al incremento de los precios 
de las materias primas y a la adaptación obligatoria de las granjas a la normativa de 
Bienestar Animal, lo que ha generado importantes costes para el sector… y enfocare-
mos todas nuestras expectativas y esperanzas para un año 2013 que se nos vislumbra, 
según los analistas, con incertidumbres, pero también con interesantes repuntes eco-
nómicos para nuestro mercado.

Leo con esperanza que los futuros del porcino en Wall Street a principios de diciembre 
tuvieron sesiones plenamente positivas. Los futuros subieron fuertemente debido a in-
formes que indican que las exportaciones de carne de porcino de Estados Unidos llega-
ron a un nuevo récord, tanto en volumen como en ventas, y hubo noticias que sugerían 
una gran fuerza en el crecimiento del sector del porcino allende los mares. Quizás este 
optimismo pueda verse reflejado también en los próximos meses en nuestros merca-
dos europeos.

En estos próximos 12 meses no podemos bajar la guardia. Es cierto que cerca de 1.600 
explotaciones en España se han dado de baja en el REGA por no poderse adaptar a las 
nuevas normativas de bienestar animal y por el incremento del precio de los cereales, 
pero creo sinceramente que estas normas de bienestar son una seña de identidad de 
nuestro “Modelo Europeo de Producción” y en España era necesario asegurar el equi-
librio de este modelo, ya que un desequilibrio en competitividad con otros países de 
nuestro entorno pondría en peligro el sector, nuestras exportaciones y nuestro merca-
do. El Bienestar Porcino representa obviamente un alto coste, debido también a que la 
aprobación de la directiva no contó con adecuados análisis de impacto, pero la adap-
tación es un compromiso que conllevará cambios de la estructura sectorial, cambios 
socioeconómicos importantes y de flujos sociales. 

Como uno de los retos para el 2013 y los siguientes está el de conseguir una ganadería 
europea sostenible, con la base de la competitividad y la seguridad sanitaria de nues-
tros animales, y eso se logrará con una adecuada política normativa; políticas de infor-
mación a los consumidores de los valores diferenciales de nuestro modelo agropecua-
rio; con un funcionamiento adecuado de la cadena de valor y con una potente política 
comercial de exportaciones. 

Somos y seguiremos siendo el primer sector ganadero español, el más potente, por lo 
que tiene y tendrá una enorme repercusión en la economía agropecuaria de nuestro 
país; además, somos el sector con una línea más ascendente de crecimiento, por en-
cima del avícola, y estamos siempre en constante evolución. Si hay que adaptarse… 
nos adaptaremos, ya que tenemos una excelente capacidad de autoorganización y los 
retos de futuro los conseguiremos como siempre con esfuerzo, formación, ilusión… y 
todos unidos.

¡FELIZ AÑO 2013 A TODOS!

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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