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Iniciamos nuestro artículo haciendo un breve resu-
men de 2012 que se ha comportado como un año 
verdaderamente atípico, con una evolución de las 
cotizaciones completamente anómala, ya que se 
registró un incremento del 16,7% en las diez prime-
ras semanas del año (se inicio la subida a finales de 
enero), se estabilizó en abril, volvió a subir en mayo 
y junio, se volvió a estabilizar en verano y volvió a 
repuntar, fuera de cualquier previsión, en agosto 
llegando a alcanzar una cotización de 1,490 € el 6 
de septiembre, que se mantuvo durante todo el 
mes y octubre, iniciándose el descenso estacional 
el pasado mes de noviembre y continuando como 
es  normal durante este mes de diciembre, sufrien-
do un retroceso del 4,24%, que previsiblemente 
continuará con la misma tendencia hasta finales 
de año, aunque de una forma menos acusada.

Estas cotizaciones que se han registrado a lo lar-
go del año han sido bastante favorables para las 
cuentas de explotación de los productores, pues-
to que se han llegado a cifras verdaderamente 
importantes pero, como se suele decir, “no todo 
el monte ha sido orégano”, porque los precios de 
las materias primas también han alcanzado unas 
cotizaciones que han hecho que los costes de pro-
ducción se hayan incrementado de forma notable 
hasta alcanzar cifras récord, lo que ha enjugado las 

ganancias que se podrían haber dado y haber sa-
neado esas cuentas que ya venían perjudicadas de 
los ejercicios anteriores. 

En la reunión de Anprogapor celebrada reciente-
mente se ha estimado que el primer trimestre su-
birán las cotizaciones de las materias primas, pero 
que posteriormente descenderán ligeramente en 
el segundo, para hacerlo de una forma más acusa-
da durante el tercero y sobre todo el cuarto trimes-
tre, debido a que se ha sembrado más que los años 
anteriores, por lo que se esperan mayores cose-
chas salvo que la climatología fuera desfavorable, 
lo que redundará en un incremento de los costes de 
producción en el comienzo del próximo año para, 
posteriormente, disminuir a lo largo del mismo.

Así mismo, en esta reunión se ha considerado que 
el precio medio del vivo el año que viene va a ser 
igual o superior al registrado durante este que ter-
mina (así lo manifiesta el mercado de futuros de 
Frankfurt), por lo que las perspectivas son favora-
bles en principio, a expensas de que no haya un re-
troceso en el mercado internacional por cualquier 
causa.

Es evidente que el mercado internacional está 
siendo el puntal de apoyo del sector productor, 
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ya que si la exportación va bien se mantienen los 
mercados interiores, pero si flaquea como está su-
cediendo durante este mes se resienten las cotiza-
ciones porque hay que recolocar en los mercados lo 
que no se ha exportado.

Analizando los datos reflejados en la tabla vemos 
como en el último mes se ha producido un descenso 
generalizado de los precios en toda Europa, salvo en 
el Reino Unido que se viene manteniendo e incluso ha 
repuntado algo al alza,  habiendo sido más acusado 
en Italia con un 9,7% y Francia con el 6,9%, habiendo 
sido en nuestro país del 4,24%, lo que ha supuesto un 
respiro para los mataderos porque han podido defen-
der los precios en la carne, pero lo que resta de año 

y el inicio del próximo no se presenta inicialmente 
favorable, debido a que el consumo interno se va a re-
sentir por las fechas que se avecinan y porque la crisis 
está pasando factura, máxime cuando una parte de 
la población va a ver mermado su poder adquisitivo al 
no tener paga extra de Navidad. 

Queremos concluir con la esperanza de que se 
cumplan las previsiones favorables que hemos ex-
puesto en cuanto a cotizaciones, precios de mate-
rias primas y comportamiento del mercado inter-
nacional y deseamos una Feliz Navidad para todos 
y  que se hagan realidad esos “brotes verdes” que 
en algún momento se anunciaron, lo que supon-
dría un prospero 2013. 
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Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia
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