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Todos los países han sufrido un alza en las cotizaciones de la última semana. En el 
caso de Aleman ia llega hasta los 5 céntimos, seguida de España y Bélgica con 3 y 
Francia con 2, que a pesar de todo no ha logrado paliar la bajada registrada desde 
mediados de octubre . 
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E
n el artículo del mes pasado 
expresábamos un panorama un poco 
desalentador, que venía dado por las 
pérdidas regIStradas en los meses 

de agosto y septiembre (24.50 céntimos). 
continuando la tendencia en el mes octubre, 
aunque con menor Intensidad. de tal forma 
que hasta mediados de este mes de noviembre 
el descenso en Espana ha sido de 1 céntimo 
y el máXimo lo ha registrado Alemania con 
4, seguida de FranCia y Bélgica con 3 Sin 
embargo, Si observamos las cotizaCiones 
regIStradas en la tabla, podemos ver como 
salvo Italia. todos los países han sufrido un 
alza en las cotizaciones de la última semana, 
que en el caso de Alemania llega hasta los 5 
céntimos, seguida de Espana y BélgICa con 
3 y FranCia con 2, que a pesar de todo no ha 
logrado pailar la baJada regIStrada desde 
mediados de octubre. como queda refleJado en 
la tabla en la columna que expresa la variaCión 
del último mes. 

En éste artículo vamos a ser algo más 
optimistas, ya que después de la estabilIZación 
de la cotIZaCión de la semana pasada, ha 
venido el repunte que hemos Citado del 
precio de 3 céntimos, y que es prevISible que 
continúe con una tendencia ligeramente 
alcista hasta situarse en torno a 1 o 1,05 euros 
y establli,arse hasta las postrimerías del año, 
lo que supondría un cierto eqUilibrio en las 
cuentas de resultado de los productores, lo 
que por cierto no vendría nada mal después 
de un año tan anómalo que esta teniendo el 
cprtr:H. y qtl~ ha h'tcho que se hJ.Yln regl~trJ.do 
una luctuaCloncs más acusadas de lo normal, 
y desviadas en el tiempo. 

Este optimismo que manifestamos, viene dado 
por los siguientes hechos, 1) El descenso de la 
oferta con respecto a los ejercicIOs antenores, 
lo que repercute en el precio; 2) La saUda de la 
CriSIS de la zona euro con Alemanta y Franela 
como locomotoras, y que se verá Sin duda 
refleJado en el consumo Y 3) La mejoría del 
mercado Internacional para las exportaCiones 
de los grandes productores que repercut"á de 
forma favorable sobre el conJunto de la oferta 
europea 

Sin embargo, hay que ser conSClen es de que 
Espana Junto con el Reino Unido seguimos 
en receSión, y que nos va a costar más sali r 
de la Crisis e Iniciar la recuperación de lo que 
mamflestdn nuestras autoridades y pasar a 
cifras pOSitivas en el PIB, lo que hace que ese 
optimISmo manifestado quede algo empanado 
por una Importante interrogación y es: ¿Cómo 
se va acomportar el consumidor?, porque según 
algunos expertos la filosofía del consumidor en 
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la situaCión actual es un mercado de productos 
con preCiOS baJos, lo que se traduc.e en una 
tremenda competitividad que repercute muy 
seriamente en el sector productor, ya que 
la dIstribUCión tiene mucho más margen de 
maniobra. 

A pesar de todo, y basándonos en la realidad 
de los hechos, el sector porcino está en una 
situación de reajuste, que no escapa alconJunto 
de la economía, después de la tremenda CrISIS 

en la que lamentablemente todavía estamos 
Inmersos, y que desde luego está llevando a 
muchas empresas a la margmahdad, y como 
contrapartida, Incrementando el poder de 
otras, lo que redundará en un nuevo orden 
económiCO donde la competItividad en costes 
de prodUCCIón y por ende la realtzaclón de una 

Ultimas cotizaciones europeas 
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Tabla: Mercado de futuros de Hannover, precIos al cierre de la sesión del Jueves 12 de noviembre. 
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buena gestión economlca va a constituir la 
esencia de la c;;urervivenna en pI mpr(;:¡rln 

VolViendo al optimismo IniCial, estamos 
convencidos de la bondad del mercado en lo 
que queda de ejercicio económiCo, y confiamos 
en que la salida de la criSIS de la zona euro 
va a hacer que los ín(1!cps Of' (onfian7t:1 rlpl 
LUII~u"lIuur e~,.Jctflul rlleJuren y ~e lrauUl<..a 
en un mcremento del consumo que tire de 
los preCios y se refleje en el Incremento de 
hpnpf,no, de todos los Implicados en el 
mercado, que por otro lado buena falta le hace 
también a los mataderos y al sector cárnico en 
general 

España y Reino 
Unido siguen en 
recesión y nos va a 
costar más salir de la 
crisis e iniciar la 
recuperación 

cerdo cebado (€i1<g .canaJ) 
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