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Sigue el sector con su ritmo estacional característico de estas épocas estivales, el precio no ha remontado pero se mantiene en unos niveles aceptables, y no ha remontado porque la oferta sigue
estando fuerte; en el mercado aparecen partidas importantes a las que hay que darles salida, incluso
a menores pesos, y ello está impidiendo que, antes de la caída de precios otoñal, las cotizaciones se
vayan a cifras cercanas a 1,4 €.
Este último mes ha estado caracterizado por
una gran contención en las cotizaciones y, salvo
excepciones, repeticiones o ligeras subidas. Por
tanto, el mes de junio ha pasado sin que se produzca el clásico tirón de precios ligado al turismo
y al calor, los mercados han sido más prudentes y han preferido mantenerse en diferenciales
pequeños respecto al resto de los países, sobre
todo de los que dominan el mercado.
La oferta sigue fuerte; si ello lo enfrentamos a
una demanda más o menos estancada por motivos obvios, para mantener los precios no cabe
otra solución más que exportar y cada vez ser
más dependientes del exterior (nuestra tasa de
autoabastecimiento sigue creciendo y ya se sitúa
por encima del 120%), o eliminar oferta, y en este
sentido parece que en ciertas zonas productoras
se están produciendo movimientos que llevan

a disminuciones relativamente importantes de
la cabaña. En los próximos meses veremos si se
plasma esta circunstancia.
Para las próximas semanas, en las que comenzará la bajada estacional de precios, tenemos que
estar atentos a los costes de producción, íntimamente ligados a los de las materias primas, por
lo que la cotización de los cereales será clave si
se produce una bajada de precios en ellos, todo
apunta a que así será, las empresas productoras
podrán equilibrar sus balances y el ejercicio económico dará un respiro al sector. En caso contrario, estaremos ante un otoño difícil desde el punto de vista económico. Sin embargo, todo apunta
a que debemos ser optimistas.
No obstante las transacciones comerciales, que
se mantienen a buen ritmo, no están teniendo
en cuenta las piezas nobles, parece como si la

^

65
crisis estuviese afectando más de la cuenta a los
productos de “lujo” (léase jamón), ello es lógico y está causado por la elevada elasticidad de
la demanda de estos productos, es decir, frente
a situaciones de disminución de renta de la población, se reduce más que proporcionalmente
la demanda y el consumo de estos productos,
manteniéndose (o aumentando ligeramente) el
de fresco.
Lo malo es que las previsiones de futuro para
nuestra economía no son muy alentadoras, con
lo que esta situación puede mantenerse en el
tiempo, pasando de una producción de “calidad”
a otra de “cantidad”, algo que no es deseable.

Y para rematar todo esto, a la vuelta de la esquina
está la ley de bienestar animal. Algunas comunidades autónomas no van a permitir moratorias,
lo que va a llevar a desembolsos importantes a
empresas en situaciones críticas por falta de liquidez; si a ello le añadimos la escasez de crédito,
el resultado final es el cierre. Por un lado, esto es
positivo porque ayudará a clarificar y reordenar la
oferta, pero por otro es un nuevo revés para nuestra economía que ya no se puede permitir perder
más puestos de trabajo y empresas. La solución:
que afloren ayudas para la reconversión, aunque
mucho nos tememos que en la posición de debilidad financiera en la que se encuentran muchos
gobiernos autonómicos, esto no se va a producir.
Para finalizar, queremos lanzar un mensaje de
optimismo para un sector que siempre se ha
mostrado dinámico y que sabrá salir de la crisis.
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