
Actualidad Económica

En nuestro artículo de enero decíamos que iniciába-
mos el año con la cotización más alta de los últimos 
ejercicios superando en 20 céntimos la de 2012, y que 
era presumible que el precio superara los 1,5 €, y nos 
preguntábamos si se aproximaría a los 2 €.

Como habíamos preconizado, la disminución de los 
efectivos que se venía registrando desde 2008 y hasta 
2012 y que ha supuesto una reducción de los mismos 
del 3,96%, por los elevados costes de producción, la 
entrada en vigor de la ley de bienestar animal en este 
último año, y la disminución de los pesos con respecto 
a los últimos años (excepción hecha de 2102), han su-
puesto que la oferta haya sido más escasa que la de-
manda, lo que inevitablemente se ha traducido en el 
incremento de las cotizaciones. 

Es evidente que en nuestro mercado la cotización ha 
superado ligeramente la cifra de 1,5, aunque su com-
portamiento ha sido incluso más extraño que el de 
2012, ya que después de permanecer estable durante 
siete semanas en el primer trimestre y repuntar algo 
en el segundo, fue en el mes de junio en el que se ini-
ció una escalada que se acentúo en julio y alcanzó la 
cima la última semana del mes de agosto, lo que ha 

significado un incremento del precio desde el mes de 
junio del 5,3% como podemos comprobar en la tabla, 
y presumiblemente ha alcanzado su techo, puesto que 
se ha producido un punto de inflexión en la tendencia 
y en la segunda semana de septiembre se ha iniciado 
un descenso que se ha repetido esta semana y supone 
ya un 4,11% sobre el máximo alcanzado, y la pregunta 
que nos surge es si va a ser muy acusada o llegaremos 
a concluir el ejercicio con un precio en torno a los 1,3 €.  

En la tabla podemos comprobar cómo las cotizaciones 
registradas en toda Europa este verano han supuesto 
un incremento de los precios que muy bien podríamos 
decir que el término medio lo ha alcanzado la locomo-
tora alemana con el 7,73%, y la desestabilización que 
está sufriendo este mercado por las tensiones registra-
das entre productores y mataderos, y que apuntan a 
que van a continuar, puesto que además del descenso 
tan brusco registrado de 12 céntimos en dos semanas, 
Tonnies ya anunció que el pasado día 20 bajarían las 
cotizaciones en torno a 5 cts., lo que significó que siguió 
arrastrando al resto de mercados a la baja hasta que 
se logre la estabilidad, lo que actualmente se presen-
ta difícil por varias razones: el precio alcanzado en vivo 
estaba y está muy por encima de la carne, y eso supone 
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que hay que buscar un mayor equilibrio, el consumo en 
este mes es bajo, la bajada de temperaturas favorece el 
incremento del peso de los animales y además se está 
especulando que los precios de la carne van a dismi-
nuir todavía más, por lo que la guerra continuará en las 
próximas semanas.

A pesar de registrar este año cotizaciones más altas, los 
precios de las materias primas eran muy elevados, lo 
que había llevado el coste de producción a 1,30 – 1,32 
€ (citado en nuestro artículo de abril), por lo que es-
tos precios alcanzados han supuesto un gran respi-
ro para los productores, porque asegura un cambio 
importante a su favor en las cuentas de explotación, 
máxime cuando los precios de las materias primas 
han bajado (excepción hecha de la soja) como anun-
ció en su día Rabobank, aunque los datos de finales 
de agosto nos indican un ligero repunte del maíz, el 

centeno y la cebada para las entregas de noviembre, 
y enero y febrero/mayo de 2014, pero se espera que 
solo se trate de movimientos especulativos a corto 
plazo.

En cuanto a nuestro mercado exterior tenemos que 
decir que sigue tirando de los precios en el mercado 
interior y que estamos a la espera de la visita que se 
ha realizado este mes por los rusos a nuestros ma-
taderos, para ver si quitan la restricción que tienen 
para exportar a este país. 

Esperemos que efectivamente empiece la tan caca-
reada recuperación, tal y como están apuntando las 
previsiones económicas en nuestro país según nues-
tros dirigentes (es verdad que la bolsa y la prima de 
riesgo evolucionan favorablemente), y el consumo 
interno vaya incrementándose paulatinamente.
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Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia

^
55


