
A golpe de conclusión

Finalizó ya 2013 y podemos extraer algunas 
conclusiones en base a los datos oficiales 
disponibles, los revisados en la última reu-
nión sectorial que se celebró el pasado mes 
de noviembre. Entonces se analizó, además 
de otras cuestiones que ahora no nos ocu-
pan, la situación actual del porcino desde 
determinados parámetros cuyo estudio a lo 
largo de todo 2013 permiten un diagnóstico 
certero.

En lo que al precio de la canal de clase E se 
refiere, España se ha situado al frente de 
las cotizaciones europeas. Alcanzó un pre-
cio medio anual de 1,957 €/kg canal en las 45 
cuarenta y cinco primeras semanas del año 
y sorteó sin muchas dificultades el habitual 
descenso estacional de las cotizaciones. 
Asimismo, cabe destacar la tendencia alcista 
desde comienzos de año favorecida por una 
fuerte demanda pareja a la reducción de la 
oferta. En lo que respecta al lechón base 20 
kg, la media nacional fue un 2,2% superior si 
la comparamos con el año 2012, situando el 
promedio nacional en 44,47 €/cabeza.

En lo referente a la estructura de las explo-
taciones y en una horquilla de datos desde 
noviembre de 2011 hasta enero de 2013, cabe 
destacar una disminución del 6% del núme-
ro total de explotaciones registradas en el 

“En cuanto a países no comuni-
tarios cabe destacar que Rusia, 
aún con las restricciones en 
vigor, continúa siendo nuestro 
principal mercado, seguido de 
cerca por China”

^

44 ANCOPORC

Por Sergio Fernández Director de Ancoporc

“Las exportaciones españolas mantienen como principales des-
tinos de la UE Francia, Portugal e Italia, con el 65% del total que 
sale de nuestro territorio nacional a suelo comunitario”



REGA, atribuido en buena parte a las nuevas 
exigencias en materia de bienestar animal 
con las que han tenido que cumplir las explo-
taciones y cuya entrada vigor se hizo efectiva 
el 1 de enero de 2013. 

A día de hoy no es aventurado afirmar que 
España ha aprobado con nota este examen, a 
pesar de que no todos los “alumnos” han sido 
capaces de superarlo. Pues son las granjas de 
menor capacidad productiva las que se han 
visto más claramente afectadas y llegaron a 
sufrir una disminución del 8,8% en el periodo 
anterior similar (noviembre 2011-enero 2013). 
Los datos relativos al censo total de anima-
les en España sitúan la cabaña por debajo 
de los 25 millones de cabezas, destacando la 
disminución en aproximadamente un 5,2% 
del número de madres si se comparan los da-
tos disponibles del periodo que abarca desde 

“En cuanto a las explotaciones, desde no-
viembre de 2011 hasta enero de 2013, cabe 
destacar una disminución del 6% del número 
total de las mismas registradas en el REGA”

mayo de 2012 hasta el mismo mes de 2013. 
En este caso, su descenso además se viene 
produciendo de manera continuada desde el 
año 2009.

Si hablamos de la evolución del comercio ex-
terior de todos los productos del sector porci-
no, merece la pena destacar una importante 
disminución del volumen exportado duran-
te el periodo enero-agosto de 2013: un 7,5%  
(sustentadas en disminuciones del 5 y del 
15,3% de las exportaciones en territorio de la 
Unión Europea y hacia países terceros, res-
pectivamente). Las exportaciones españolas 
mantienen como principales destinos de la 
UE Francia, Portugal e Italia, tres países que 
acaparan el 65% del total que sale de nuestro 
territorio nacional a suelo comunitario. Son las 
carnes frescas, refrigeradas y las congeladas 
los productos estrella exportados. El mercado 
de la UE, tras el retroceso sufrido en los prime-
ros meses del año, recupera el signo positivo 
de las exportaciones (+0,3% en volumen).

En cuanto a terceros países de destino (no 
comunitarios), cabe destacar que Rusia, 
aún con las restricciones en vigor, continúa 
siendo nuestro principal mercado, seguido 
de cerca por China. Quiero destacar en este 
punto el significativo aumento del volumen 
exportado tanto a Hong-Kong (11,9% en el 
periodo enero-agosto de 2012 frente al 15,1% 
del año anterior) como a Japón (8,2% en el 
periodo enero-agosto de 2012 frente al 12,6% 
de 2011). Por todo lo anterior, si hay al menos 
una conclusión que extraer es que el poten-
cial exportador del sector se encuentra en los 
mercados extracomunitarios.
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