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Entonces, ¿qué es lo que está provocando este 
comportamiento? En anteriores comentarios ya lo 
veníamos anunciando: se estaba trabajando sin 
stock; en otras palabras, no hay producto para cu-
brir la demanda.

Si hoy analizáramos más en profundidad, no sólo 
el comportamiento estacional, sino el denomina-
do “ciclo del cerdo” en su conjunto, observaríamos 
que lo que sucede es una consecuencia lógica de 
varios ejercicios económicos con pérdidas, el censo 
ha disminuido a unos niveles que no permite cubrir 
la demanda.

Además, esta cuestión se ha generalizado a todos 
los mercados europeos, dándose el hecho, aunque 
sea anecdótico, de que en Portugal se ha superado 
la berrera de los 2 €. Y lo que refuerza más todo lo 
que está sucediendo es que no hay excepciones: 
la falta de oferta hace que la industria compre sin 
condiciones.

Una pregunta surge de inmediato, ¿hasta cuándo? 
En principio no parece que las subidas generali-

zadas sean una cuestión meramente coyuntural. 
También es cierto que la industria no puede seguir 
absorbiendo subidas, porque lo está haciendo a 
base de márgenes negativos; si esto es así, es po-
sible que hayamos llegado al techo de la subida 
y que a partir de ahora los precios se empiecen a 
comportar de una forma “normal”; es decir, en fun-
ción de la estacionalidad propia de la época.  Esto 
significa que los precios han escalado del orden de 
un 20-25%, y nosotros creemos que para instalarse 
en esa posición, a no ser que se cometan los mismos 
errores del pasado; es decir, a no ser que comience 
una escalada descontrolada de aumento censal que 
conlleve una sobresaturación de la oferta.

Sin embargo, y dentro del previsible aumento de la 
oferta, hay razones para creer que éste será mode-
rado. Por un lado la escasez y el alto precio de las 
materias primas hacen pensar que, aunque los pre-
cios sean elevados, los márgenes (todavía escasos) 
no permiten grandes aumentos porque las cuentas 
de resultados todavía no están equilibradas, lo que 
hace que el negocio no sea tan “redondo” como 
antaño; y por otro lado tenemos que confiar en la 
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¡Hecho sin precedentes, los precios no han parado de subir en agosto! Si comparamos los 
históricos de los últimos 20-25 años observaremos que el efecto de la estacionalidad de 
mercado, que hacía que los precios cayeran paulatinamente hasta bien entrado el mes de 
octubre, se ha anulado rompiéndose la tendencia; de hecho no recordamos ni una sola su-
bida en agosto en los últimos ejercicios económicos.

› Luis Ruiz Abad. Profesor Titular Economía  Agraria Universidad Complutense de Madrid.
› Antonio Rouco Yañez. Profesor Titular de  Economía Agraria. Universidad de Murcia.

^

58



moderación de la producción para no arruinar una 
oportunidad histórica como esta.

No obstante, otro foco de preocupación se vis-
lumbra: la falta de negocio de la industria. ¿Hasta 
cuándo va a aguantar sin entrar en procesos de 
suspensiones de pagos, cierres…? La gran distri-
bución no está por la labor de darle un respiro, 
porque lo tendría que hacer a base de subidas de 
precios que repercutirían directamente en un con-
sumo interno ya muy deprimido y que difícilmente 
va a aguantar un aumento de precios en este sec-
tor, sin trasladar la demanda a otras carnes. Por 
desgracia, el consumo interno ya no se mueve por 
calidad, sino por precio.

Resumiendo, posición fuerte de la producción pri-
maria, con techos históricos aunque sin grandes 
beneficios; posición débil de la industria que debería 
negociar con la gran distribución subidas que reper-
cutirían en el consumo. En medio de todo ello, el co-
mercio exterior sigue siendo una salida para man-
tener las cotizaciones. ¿Estaremos ante el comienzo 
de un nuevo paradigma en donde la industria se va 
a convertir en el escalón más débil? ¿Esta subida ge-
neralizada repercutirá directamente, y una vez más, 
en el consumidor final que, no lo olvidemos, es el 
eslabón más débil e indefenso de la cadena?

Antes de finalizar el ejercicio tendremos respuestas 
a estas preguntas. Parece que se avecinan nuevos y 
buenos tiempos para la producción. Esperemos que 
el ansia de negocio no estropee estos buenos indi-
cios y perspectivas.

Fecha Mercado /Categoría € / Kg. Variación semana anterior Variación último mes
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Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia
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