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Parece que todo se clarifica, el mercado no se ha mo-
vido en el último mes y se ha llegado al suelo, lo nor-
mal es que el mes de diciembre transcurra tranquilo 
y que se inicie, bien a final de mes, bien en el primero 
del próximo año un ligero repunte, atendiendo a la 
propia estacionalidad y dinámica sectorial.

El resto de las cotizaciones europeas siguen una tóni-
ca similar, con ligeros repuntes, imitando siempre el 
comportamiento alemán.

Para el ganadero, es hora de hacer balance. 
Finalmente el año se terminará como empezó, con 
una cotización en torno a 1,3 € con los lógicos vaive-
nes, un ejercicio muy típico pero con la diferencia cla-
ra respecto a lo pasado de que el suelo es bastante 
más alto; en 2011 estaba en torno a 1 €.

En otro orden de cosas, la campaña navideña se ini-
cia y aunque el consumo sigue frenado no se atisba 
el pesimismo de otros años; hay demanda para casi 
todos los productos y a ello contribuye el frío que ya 
se ha generalizado, que a su vez está contribuyendo a 

que se retrasen las salidas. El escenario pues propicia 
buenas perspectivas para el sector.

Si miramos al futuro, ¿qué nos va a deparar? 
Analizando las fluctuaciones cíclicas de los últimos 
años, podemos concluir que, sin que hayan desapa-
recido, ya no se producen ni previsiblemente se van a 
producir unos abismos de mercado tan grandes como 
antaño, donde se pasaba de precios en torno a 1,2 € 
en un ejercicio a 0,5 € en el siguiente (recordemos el 
final de la década de los 90). Qué duda cabe que han 
aparecido en el mercado múltiples factores que han 
propiciado este hecho: la moneda única que ha dado 
transparencia y claridad, la facilidad de interconexión 
en un Mercado Único, que por fin lo es, etcétera.

Sin embargo, hay que seguir manteniendo una situa-
ción de prudencia, lo cual no parece difícil porque a 
pesar de todo los márgenes en los que se mueve tan-
to la oferta como la demanda de carne son muy es-
trechos; a ello contribuye el lógico equilibrio que hay 
que tener con la cotización de las materias primas. 
Enfocado todo ello así, desde luego no vamos a tener, 
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al menos a corto plazo, ni masivos abandonos del 
sector ni grandes incorporaciones no previstas, por 
lo que parece que se ha llegado a un prudente equi-
librio, o a un inestable “Óptimo de Pareto” o, lo que 
es lo mismo, el sector parece haber entrado en una 
dinámica de madurez que esperemos que perdure.

Aparte de que el precio no ofrece grandes márgenes, 
otro factor que frena posibles aventuras empren-
dedoras es la tan traída y llevada crisis de la 
que, por cierto, el sector se ha defendido y se 
está defendiendo con una nota más que alta. En 
este sentido, y a pesar de que los últimos datos 
macroeconómicos indican una cierta recupera-
ción y tendencia a entrar en situaciones favora-
bles, no es menos cierto que el panorama que 
han dejado tantos años de situaciones límite y 
dramáticas va a hacer que no se den alegrías 

emprendedoras, el crédito sigue sin fluir, condi-
ción indispensable para que se pueda pensar en 
emprender ya que los ahorros han desaparecido, 
y es pues más una salida forzada que real de la 
crisis, porque los índices de paro siguen siendo in-
sostenibles y también porque el Gobierno no pue-
de seguir forzando esta situación si quiere tener 
unas mínimas expectativas electorales futuras.

Este marco es el que nos espera para el próximo 
ejercicio. 2014 se anuncia como un nuevo año en el 
que se repetirá, previsiblemente, lo acontecido en 
este 2013. Ningún mercado irá “por libre”, Alemania 
seguirá marcando el ritmo y no se producirán creci-
mientos ni decrecimientos notables.

Aprovechamos para desearles a todos ustedes 
unas muy felices fiestas.
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Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia
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