
Actualidad Económica

El precio en la primera semana de febrero ha supe-
rado en un 12% el del año pasado a pesar de haberse 
mantenido estable durante todo el mes de enero, lo 
que se explica por los niveles tan elevados de matan-
za que se están registrando (un 10% más que en 2012) 
y lo ajustado de la oferta, con unos pesos que han ve-
nido bajando semana tras semana.

En la tabla podemos ver cómo, durante enero, la 
estabilidad de las cotizaciones en España no eran 
seguidas por los grandes de Europa (Alemania, Bél-
gica y Holanda), ya que después de la subida que han 
registrado en la última semana, se encuentran en el 
mismo nivel que a principios del ejercicio, lo que ma-
nifiesta que todavía no se habían recuperado de las 
fiestas y el consumo no era el esperado. Sin embargo, 
la subida de la última semana nos indica que ese in-
cremento del 2,37% registrado en las dos últimas se-
manas en nuestro país ha servido de impulso para los 
países nórdicos, no así para Francia que no acaba de 
ajustarse y ha acusado un descenso del 1,79%.

En principio, parece que las previsiones recogidas en 
la reunión de Anprogapor se van a cumplir y se van a 
alcanzar cotizaciones elevadas durante todo el ejer-
cicio (nosotros aventurábamos si se aproximaría al 

entorno de los 2 €), lo que tendría una tremenda im-
portancia para las cuentas de explotación de los pro-
ductores pues, a pesar de las buenas cotizaciones re-
gistradas, el coste de producción se ha ido a los 1,20 – 
1,24 €, debido al precio de las materias primas, lo que 
nos indica que siguen “trabajando en la cuerda floja”. 
Sin embargo, tenemos que señalar que las previsio-
nes realizadas por Rabobank es que el precio de las 
materias primas bajará en los próximos meses, salvo 
que hubiera una inesperada sequía que disminuyera 
las cosechas, lo que tendría una gran importancia.

Es evidente que todavía es muy pronto “para echar las 
campanas al vuelo”, pero desde luego parece que el 
comportamiento del precio va a tender efectivamente 
al alza, lo que es muy propicio para el sector productor, 
pero también nos indica que las sesiones de MercoLlei-
da van  a ser entretenidas, puesto que los mataderos 
han sufrido un mes de enero sin poder bajar el precio y 
sus márgenes se han ido erosionando, lo que se agrava-
ría más todavía si los precios remontan, máxime si tene-
mos en cuenta que va a ser difícil repercutir las subidas 
en la carne, e incluso abundando más, el último informe 
de Rabobank del día 8 de este mes de febrero, dice que se 
prevé cierta debilidad en los precios de la carne a finales 
del primer trimestre e inicios del segundo.

Porcino
Análisis económico del Mercado

Decíamos en nuestro artículo del mes pasado de enero que habíamos iniciado el ejercicio con unas cotiza-
ciones muy superiores a las del año anterior, ya que a pesar de que en 2012 se incrementaron casi un 17% en 
las diez primeras semanas, el precio en esta primera semana de febrero supera en un 12% el del año pasado.
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El mercado interno no parece que vaya a crecer en los 
próximos meses, pues estamos en plena crisis, con el 
PIB disminuyendo y la población pasiva aumentando, 
lo que nos indica una considerable pérdida de poder 
adquisitivo que se traduce en una disminución del 
consumo y la sustitución de proteínas cárnicas en la 
dieta en función del precio.

Es indudable que este problema que en principio 
afectaba a los países mediterráneos, se ha extendi-
do por la Unión Europea y ha llegado incluso hasta 
Alemania, lo que ha hecho que el consumo de carne 
se resienta en todos los mercados, y por todos los 
medios la principal lucha que tienen los países más 
productores es por mantener, y si es posible mejorar, 
sus exportaciones pues es la forma de darle salida al 

producto y no saturar el mercado interior, con la re-
percusión negativa que tendría sobre los precios.

Sigue siendo por lo tanto el mercado exterior el pun-
tal de apoyo y el principal soporte de nuestro merca-
do, e incluso puede mejorar, pues parece que Rusia 
se muestra reticente con los productos procedentes 
de los Estados Unidos, y por tanto favorable para los 
procedentes de la Unión Europea, lo que redundaría 
en una situación más favorable. Sin embargo, hay 
que esperar a ver la evolución de la paridad dólar/
euro, que podría perjudicarnos.

Como conclusión, podemos decir que hay que tener 
confianza en que efectivamente vamos por el buen ca-
mino y que se va a cumplir lo que ha dicho la banca Mor-
gan Stanley de que España será la próxima Alemania.
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Últimas cotizaciones europeas
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Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia
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