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No parece que se vaya a llegar a alcanzar el nivel de 
1,4 euros como preconizábamos y esperábamos, 
y sí da la impresión por el comportamiento de los 
distintos componentes del mercado que vamos a 
mantenernos en “tarifa plana” hasta el inicio del 
otoño, donde se dará el descenso de los precios 
como corresponde a tal época. 
En cuanto a la situación complicada del mercado 
en el conjunto de la Unión Europea es fácil de expli-
car por la incidencia de una serie de factores que así 
lo han determinado: en primer lugar, el mal tiempo 
que se ha venido registrando en el norte de Europa y 
que ha supuesto que no haya habido esa demanda 
adicional de carne que suponen las barbacoas, fun-
damentalmente en Bélgica, Holanda y Alemania, 
lo que se traduce en una bajada de precios como 
se puede observar en la tabla y, como es bien sa-
bido, un descenso del precio en Alemania supone 
mayor agresividad en los precios de la carne dentro 
del mercado europeo. En segundo lugar, la ralenti-

zación actual que registra el mercado extracomu-
nitario, que tampoco sirve de estimulo del precio, y 
en tercer lugar y como factor trascendente el fuerte 
incremento de precio de las materias primas en las 
últimas tres semanas, que ha supuesto un aumento 
del 15% en los cereales y que la soja alcance cotiza-
ciones astronómicas (casi los 500 euros).
Esta fuerte subida de las materias primas es con-
secuencia de la sequía que se está registrando en 
el cinturón del maíz de Estados Unidos (y se prevé 
que continúe), lo que hizo  que el Departamento de 
Agricultura (USDA) bajara las previsiones de la cose-
cha en 36 millones de toneladas, hecho que originó 
inmediatamente la consiguiente reacción al alza en 
el mercado de futuros de Chicago, lo que supone una 
tremenda incertidumbre a la hora de comprar o espe-
rar; pero lo que sí está claro es que el precio ya es más 
elevado y que puede que sea mayor a corto plazo.
En cuanto a nuestro mercado interior, tenemos que 
decir que estábamos en una situación que podría-
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mos decir de equilibrio inestable, ya que las coti-
zaciones están a un nivel que se puede considerar 
casi récord para esta época del año, y que incluso 
podrían haber subido más si se hubiera forzado 
por parte del sector productor, ya que el peso está 
en los niveles más bajos registrados y con tenden-
cia a seguir bajando, pero también es verdad que 
el matadero se encuentra en una situación com-
plicada y que cualquier tensión habría sido ne-
gativa para ambas partes, que al menos pueden 
seguir autofinanciándose.
El sector productor que de momento respira (toda-
vía el precio se sitúa por encima del coste de pro-
ducción en líneas generales), ve como no parece 
que vaya a ser por mucho tiempo porque ya el 29 

de junio se encontró con una fuerte subida de las 
materias primas y que, como hemos visto, pare-
ce que incluso puede tender más al alza a corto y 
medio plazo, lo que supondrá un incremento con-
siderable del coste de producción y el consiguiente 
desequilibrio en las cuentas de explotación con 
efectos deficitarios.
Si a esto le añadimos que las previsiones del con-
sumo interior no son precisamente favorables con 
las últimas medidas económicas tomadas por el 
Gobierno (eliminación de la paga extra de Navidad 
de los funcionarios y sobre todo el incremento del 
IVA), nos hace pensar que el verano va a seguir más 
o menos en la misma tónica, pero que nos aguarda 
un otoño caliente que esperamos no sea tal y como 
apuntan todas las previsiones. De momento os de-
seamos que tengáis un feliz verano.  
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Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia
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