
Actualidad Económica

Hay un dicho popular que dice “que siempre que llue-
ve escampa”, y eso parece ser lo que ha sucedido en el 
sector porcino europeo. Solamente hay que echar un 
vistazo a las cotizaciones reflejadas en la tabla para 
ver como efectivamente ha dejado de llover y ha sali-
do el sol, lo que ha hecho que los mercados del norte 
de Europa, y especialmente la locomotora alemana, 
se hayan despertado del letargo invernal que se había 
colado en la primavera y hayan empezado a florecer 
con un ímpetu que esperamos no sea “flor de un día”.

Es evidente que se estaba esperando la reacción 
del mercado y empezara la recuperación de pre-
cios para poder enjugar las pérdidas del primer 
semestre (sólo hay que recordar que en Francia el 
mes pasado el Ministro de Agricultura pidió a los 
mataderos una subida de 25 cts. para cubrir los 
costes de producción), y a ello parece que se han 
apuntado todos los países europeos, y es presumi-
ble que esta tendencia se mantenga hasta lograr el 
equilibrio de la época estival que supone un ajuste 
de los niveles de matanza y la preparación para las 
exportaciones otoñales.

En nuestro país el precio ha seguido la tónica europea 
y en las dos últimas semanas ha registrado una subida 
de 66 céntimos, y en concreto 40 en la última, lo que 
no se daba desde marzo del año pasado, aunque la 
verdad es que este registro no ha contentado a nadie 
porque los productores pretendían llegar hasta los 50 
céntimos y los mataderos que sólo fueran tres, lo que 
ha ocasionado unas duras negociaciones que han te-
nido que ser resueltas por la Junta de Gobierno, que es 
la que ha acabado fijando la cotización.

Es normal que, a pesar de la fuerte subida registrada, 
no hayan quedado satisfechas ninguna de las partes, 
porque los productores siguen soportando un precio 
de las materias primas que está por las nubes y con-
secuentemente los costes de producción, por lo que 
esta subida sólo supone un pequeño respiro, pero no 
da alas como para echar a volar, y los mataderos no 
pueden repercutirlo en la carne, por lo que los costes 
fijos que soportan les hace estar también con unos 
márgenes demasiado estrechos.

Hace algún tiempo que se está esperando que los 
precios de las materias primas inicien un descenso, 
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dadas las favorables previsiones de buenas cosechas 
que hay prácticamente en todo el mundo, pero lo cier-
to es que no acaban de llegar. Esperamos que sea en 
los próximos meses cuando llegue ese maná que es-
tán esperando los productores para tener resultados 
favorables en las cuentas de explotación. 

Hay que considerar que la restricción de nuestras 
exportaciones al mercado ruso ha hecho que la 
oferta sea más elevada en nuestro mercado interior, 
y ello supone un freno para ambas partes; aunque 
por otro lado esto ha favorecido a Alemania que ha 
incrementado sus niveles de exportación, lo que en 
cierta medida ha sido el detonante de la subida de 
precios en este país y el efecto de arrastre que siem-
pre provoca.

Sin embargo, no podemos olvidar que China se 
ha quedado con Smithfield, que es la mayor em-
presa de producción y transformación porcina, 
con sede en Estados Unidos pero con un peso 
muy importante en Europa, por lo que hay que 
esperar a ver qué repercusiones tiene en el mer-
cado mundial y cómo afecta por tanto a los paí-
ses exportadores de la Unión Europea, entre los 
que nos encontramos.

De cualquier manera, a corto plazo tenemos que 
esperar que la evolución de nuestro mercado in-
terior sea algo más favorable que en el primer 
semestre y se consoliden las posiciones con la 
consiguiente repercusión favorable para todos 
los actores del mismo.

Fecha Mercado /Categoría € / Kg. Variación semana anterior Variación último mes

Fecha Mercado /Categoría € / Un. Variación semana anterior Variación último mes

Últimas cotizaciones europeas
CEBO

LECHÓN

Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia
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