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Estamos en un año totalmente atípico: subió la 
cotización en febrero y marzo; el precio máxi-
mo se alcanzó a mediados del mes de mayo; 
volvió a bajar a finales de ese mes y principios 
de junio; se mantuvo estable durante el mes 
de julio; llegó a principios de agosto con una 
cotización de 1,270 € y durante este mes se 
inició un descenso semana tras semana, que 
no era muy acusado pero que se iba dejando 
sentir en las cuentas de explotación en un 
año especialmente delicado, hasta situarse 
en 1,223 €, lo que supuso una reducción de 4,7 
céntimos, y con el temor de que la tendencia 
continuara como es lo previsible en la época 
del año que estamos.
Sin embargo, esta disminución de precios no 
ha dejado satisfecha a la demanda porque 
pretendía una reducción mayor para poder 
competir mejor en el mercado exterior, y mu-
cho menos a la oferta porque veía como vol-
vía a “llover sobre mojado”, en unos costes 
de producción ya suficientemente castigados 
por los elevados costes de producción (debido 

fundamentalmente a los precios de las mate-
rias primas).
Sin embargo, nos encontramos con que trans-
curridas las primeras semanas de septiembre 
no se ha producido la recesión normal de la sa-
lida del verano y la cotización se ha mantenido 
en 1,223 €, que es la que se registró en la última 
semana de agosto, lo que supone que se sitúa 
en torno a un 10% más alta que el año pasado, 
al igual que está sucediendo en los países de 
la UE.
La explicación es que hemos tenido un estío 
con elevadas tasas de sacrificio, lo que hizo 
que el precio no se incrementara hasta los ni-
veles de 1,4 € que en principio parecía que se 
iba a alcanzar, y que además ha hecho que no 
se produzcan acúmulos de oferta que tiren de 
las cotizaciones a la baja.
Es evidente que el año se está comportando de 
forma atípica en toda la Unión Europea y ello 
es debido a la crisis económica que estamos 
soportando (unos países más que otros), que 
hace que los consumos internos estén ralenti-
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Hace dos meses decíamos que nuestra tasa de autoabastecimiento se sitúa en torno al 120%, lo que 
implica un exceso de oferta, que gracias a la buena marcha del mercado exterior no desequilibra la 
balanza del mercado interior y apuntala los precios en unos niveles aceptables para no gravar más las 
cuentas de explotación.
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zados o hayan disminuido, lo que supone que 
no se pueda incrementar el precio de la carne, 
y que se acusa fundamentalmente en las pie-
zas nobles (sobre todo el jamón) por su alta 
elasticidad de renta como ya señalamos, y 
cuyo consumo se registra básicamente en los 
mercados nacionales.
Es por tanto el mercado exterior el que está 
absorbiendo el exceso de oferta que existe 
en la UE, que según algunos especialistas del 
mercado francés han cuantificado el incre-
mento de la producción de la UE del primer se-
mestre en un 2%, mientras que la exportación 
lo ha hecho en un 18%. 
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En nuestro país se está produciendo exacta-
mente la misma situación (como hemos seña-
lado al principio del artículo): que las exporta-
ciones son las que hacen que se mantengan 
los niveles de matanza tanto por parte de la 
oferta como por parte de la demanda, que se 
están viendo beneficiadas con la depreciación 
del euro frente al dólar y que presumiblemen-
te van a continuar con tendencia alcista por la 
demanda cada vez mayor de de los países com-
pradores, como Corea o China.
Debemos esperar por tanto que esta buena mar-
cha del mercado exterior se vea reforzada por una 
estabilidad de nuestro mercado interior, que esto 
se traduzca en un sostenimiento de las cotizacio-
nes y que la recesión que se registra en el otoño 
no sea tan acusada como la del año pasado, que 
de septiembre a octubre supuso el 10%. 
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