
Un año para  
decir adiós  
a la crisis económica  
y sectorial

Después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, comenzamos un año 2014 lleno 
de esperanzas tanto en lo relacionado con la mejora de la economía general como 
en el descenso de los índices de desempleo que, no lo olvidemos, está a la cabeza 
en porcentaje y números absolutos de todos los países de nuestro entorno, y 
con nuestras expectativas puestas en un positivo crecimiento del sector porcino 
español.
Las variables que inciden sobre nuestro mercado todos las conocemos, y son 
cifras y porcentajes que mejoran las mismas de años anteriores, lo que supone un 
alivio después de meses angustiosos. Se ha confirmado, por parte del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la subida general de un 7,7% de 
la renta agraria en España en 2013 y, en lo referido a producción animal, su valor 
aumenta un 0,6%, principalmente como consecuencia del aumento de los precios 
(+2,6%), pero los incrementos de precios más significativos se observan en la leche 
(10%) y en el porcino (9%), superando con mucho al bovino y al avícola, y desciende 
en el resto de producciones, fundamentalmente en huevos.
Destacar que, según el estudio Rabobank, los precios internacionales de porcino 
(esencialmente en los países desarrollados) permanecerán estables durante los 
próximos seis meses del año. El índice de precios de cerdos cebados en los diez 
primeros países productores, entre los que se encuentra lógicamente España, se ha 
situado en un 10% por encima del de 2002 y es el más elevado de los últimos cinco 
años. En los próximos meses, por lo tanto, los precios del porcino se mantendrán 
estables, sobre todo debido a la reducción de los precios de los piensos, que ha 
mejorado notablemente los márgenes de los ganaderos. La producción puede que 
aumente ligeramente por la mejoría de los rendimientos y por lo tanto también se 
espera un aumento progresivo a lo largo del año del consumo de carne, sobre todo 
de cerdo y ave. Así pues, las expectativas son muy positivas para los países de la UE.
También resaltar que la Comisión Europea está tratando en estos momentos de 
solucionar la prohibición rusa de importar porcino de la UE como consecuencia 
de la confirmación de peste porcina africana (PPA) en Lituania. Esta medida 
desproporcionada es temporal y espero que antes de mediados del mes de febrero 
se consiga levantar la prohibición, por el bien de nuestras más que optimistas 
previsiones de exportaciones para este año.
Por último, deseo mencionar la importancia estratégica que tiene para España 
la sanidad animal y subrayar la importancia para todo el sector del Plan Nacional 
contra las Resistencias Antimicrobianas y la transferencia del conocimiento en el 
sistema ciencia-tecnología-empresa en sanidad animal.
En resumen, un año de optimismo al que debemos hacer frente con nuestras 
mejores armas.
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