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En los dos últimos artículos hemos repetido que es-
perábamos que el precio tocara suelo en torno a 1,3 €, 
pero como podemos comprobar en la tabla, el descen-
so que se inició en la segunda semana de septiembre 
ha llegado ya a las nueve semanas (el 24 de octubre pa-
recía que cambiaba la tendencia al descender sólo tres 
milésimas), haciendo que esa cifra haya quedado atrás 
aunque sea ligeramente.

Este descenso tan acusado de 27 céntimos en la cotiza-
ción, después de alcanzar el récord máximo en agosto, 
viene determinado por la locomotora alemana que es 
la que marca el ritmo, y ya en las dos primeras sema-
nas descendió 12 céntimos para alcanzar los 30 en este 
periodo.

Es evidente que el flujo comercial entre los países 
miembros de la Unión Europea y la importancia de 
nuestras exportaciones, hace que sea prácticamente 
imposible que nos podamos separar de la influencia de 
la primera potencia productora y exportadora, al ser la 
segunda productora y tercera exportadora, y existir ac-
tualmente para Europa grandes dificultades para la ex-

portación por las restricciones de Rusia y el incremento 
de la competitividad vía precios en el mercado asiático 
por los exportadores americanos.

Tanto en Alemania como en Francia y España, la debili-
dad del consumo interno ha hecho que las cotizaciones 
estuvieran algo sobrevaloradas, al no poder repercu-
tirlas en la carne, lo que ha desencadenado este des-
censo tan elevado de las mismas y que ha hecho que 
Alemania, Francia, Holanda e Italia se hayan situado 
por debajo de los registros del año 2011, y España y 
Dinamarca se encuentren a caballo entre 2012 y 2011.

Además, según el informe del MAGRAMA, en nuestro 
país se ha registrado un retroceso en las exportaciones 
del 2,3% en los siete primeros meses de este año con 
respecto a 2012, y un incremento de las importaciones 
(sobre todo lechones) del 15%, lo que nos deja un saldo 
inferior en un 4%, debido fundamentalmente a las res-
tricciones de las exportaciones a Rusia, que se está dilu-
yendo en el tiempo la homologación de los quince ma-
taderos que podrían exportar y que no acaba de llegar y 
no sabemos cuándo ni cuántos de ellos lo conseguirán.
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Los productores no han podido frenar la caída porque 
efectivamente la oferta era superior a la demanda, 
aunque el incremento de la capacidad de matanza ha 
hecho que no hubiera problemas y además este otoño 
hay fluidez en las ventas, pero la dificultad de repercu-
tir en la carne las altas cotizaciones registradas hasta 
agosto han hecho que las cuentas de resultados de los 
mataderos no se hayan podido resarcir con las bajadas 
registradas (quizás han llegado algo tarde), por lo que 
seguirán las tensiones en las próximas sesiones hasta 
que se retorne al equilibrio.

Los costes de producción han disminuido en este tri-
mestre ligeramente por el descenso de las cotizaciones 
de las materias primas, situándose en torno a 1,27 € 
de media, lo que significa que trabajan con unos 
márgenes muy ajustados y cualquier pequeño des-

equilibrio puede llevar a la marginalidad a algunas 
explotaciones.

El precio no parece que pueda subir por las dificultades 
que hemos expuesto en las exportaciones y la apatía 
del consumo interno, aunque una vez más tenemos 
que hablar de esos “brotes verdes” que se están anun-
ciando y que, en esta ocasión, no son solamente los 
políticos, sino también los dirigentes de grandes em-
presas y entidades financieras, y que de momento se 
ha cifrado en un incremento del 0,8%.

Por otro lado, Alemania empezó a subir la semana 
pasada. En consecuencia, hay que esperar a ver cómo 
se comporta próximamente, ya que podría suponer si 
no un punto de inflexión, al menos una estabilidad en 
nuestra cotización.  
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Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia
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