
Actualidad Económica

Como podemos observar en la tabla, nuestra 
cotización ha sido la más dinámica con una su-
bida del 7,83%, que unida a la registrada el mes 
pasado ha supuesto un incremento del 16,7% en 
las diez primeras semanas del año (sin que ha-
yamos perdido la competitividad en el mercado 
exterior). Sin embargo, podemos apreciar que 
ese ascenso se ha frenado en la última sesión 
de MercoLleida, por contagio del resto de paí-
ses de la UE, que después de las subidas regis-
tradas en el inicio del año se han estabilizado 
dando la sensación de estar en “stand by” a la 
espera de que pase la Semana Santa, llegue la 
primavera con el buen tiempo generalizado y 
se incremente el consumo del mercado interno 
(especialmente las barbacoas en Alemania),  
aunque hay que contar con los stocks existen-
tes que siempre suponen un freno. 
Francia es la que ha acusado unos registros más 
elevados que el resto y le ha hecho perder com-
petitividad en el mercado internacional, lo que 
ha supuesto que tenga que volver a situarse en 
precios más acordes con el resto de los países 
que operan en el mercado exterior. 
La globalización hace que el mercado comu-
nitario se comporte como un conjunto más o 
menos armónico y las cotizaciones se muevan 
en una horquilla de la que es peligroso salirse y 
“perder la comba” en un mercado mundial fuer-

temente competitivo, y en el que Rusia y China 
llevan la voz cantante y se miden las distancias, 
lo que sirve de regulador del precio de los países 
proveedores.
Hemos visto como nuestra cotización se  ha si-
tuado muy próxima a 1,3 €, y si el año tiene un 
comportamiento normal (no como el año pa-
sado), nos aproximamos a la época en que se 
produce la subida estacional que debe llevar los 
precios a superar los límites alcanzados en los 
ejercicios anteriores y acercarse a 1,4 €.
Es evidente que estamos en una situación más 
favorable que el año pasado, porque además de 
tener una cotización más alta, los precios de los 
cereales están en torno a un 10% más bajo. Sin 
embargo, la soja sigue en niveles elevados y el 
mercado de futuros de Chicago sigue registran-
do ligeras subidas, pero hay un trasfondo en el 
mercado de que se va a producir una bajada en 
un breve plazo, lo que redondearía las esperan-
zas de los productores, que compran al día, para 
paliar los años de jugar en la cuerda floja y sa-
near las cuentas de explotación.
Estas expectativas son adecuadas si conside-
ramos que estamos en torno a 1,9 € de coste de 
producción, lo que supone que si los precios se 
comportaran como es previsible, se produciría 
un superávit en las cuentas de explotación de 
los productores que estén realizando una ade-
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cuada gestión empresarial y estén situados en 
ese entorno.
Este hecho tendría una gran importancia en 
un año que se está produciendo la adaptación 
de las explotaciones a la nueva normativa so-
bre bienestar animal que entrará en vigor el 
próximo 1 de enero de 2013, lo que en principio 
ha supuesto o va a suponer un incremento de 
la inversión, que incide por un lado en la liqui-
dez empresarial y por tanto en las cuentas de 
resultados, y por otro en la posible disminución 
de efectivos que conlleva tener que disponer de 
más espacio para las reproductoras.

La primavera será la que marque el desarrollo 
del año y la bonanza del mismo para el sec-
tor, y confiamos que siga teniendo como alia-
do fundamental al mercado exterior, porque 
las expectativas del mercado interior no son 
muy halagüeñas, dado que todavía no hemos 
alcanzado el techo en la tasa de desempleo y 
el consumo interno no solo no despega si no 
que se ha reducido últimamente. Pero como 
no queremos pecar de pesimistas, esperamos 
que la reactivación se inicie con la recupera-
ción de liquidez por las pequeñas y medianas 
empresas con el cobro de sus facturas a las ad-
ministraciones, por el sistema aprobado por el 
nuevo gobierno. 
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Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia
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