n nuestro artículo de JUilo.manlfestábamos dos hechos Importantes,
el primero que la tendencia alcista
de lu~ precIos en el estio se había
retrasado este año, y la segur)dd 4U~
esperábamos que el cambio de tendencia y por
tanto la bajada de los mismos :::.~ rdrasara con
rcspcao ~ otros di"IU~ y dut:!rn.1.s, que no deseen
diese por debaJO de la barrera del euro, pues
como ya hemos sena lado en algunas ocasiones
supondría que se situaría por debaJO del coste
de prorürrnón y ~I sector productor no está para
soportar un inVierno tan crudo como Inc; ante
(torpe; pn las cuentas de resultados.

E

Así mismo, hacíamos alusión a la situación crítr
ca que estaba atravesando el sector Industrial,
que estaba empezando a pasarlo muy mal, al
haber reducido sus márgenes hasta niveles ver
daderamente preocupantes para poder continuar en esa tesitura .
Pue~ blen~ desde que exponiamos estas opiniones
en el mes de JUUo y hasta la fecha, el mercado ha
Ido por unos derroteros totalmente Inesperados,
pasando a configurar un año verdaderamente
extra no, ya que además del retraso en la subida
de preCios en el verano (alcanzando cotizaCiones
aceptables), se ha prodUCido un cambiO de tenden cia súbito en la primera semana de agosto, adelantándose el normal y esperado descenso de los
preCios en otono, y no solo hay quedestacar que ha
Sido prematuro, si no que además se inició con una
baJada de la cotIZaCión de 6 céntimos, lo que suponía un descenso del 4,6%, pero Itcm más, lo grave
y preocupante es que este cambiO en la tendenCia
se ha mantenido durante todo el mes, y ha contl -

nuado en las dos primeras semanas de este, lo que
ha llevado a que la cotIZaCión se haya Situado en
1,125 € yeso ha supuesto la pérdida desde finales de
Julio hasta la fecha de 18 céntimos (como se puede
apreCiaren la tabla), lo que SignifICa una bajada del
13,8%.

Es evidente que el otoño se ha adelantado conSiderablemente en las cotIZaCiones, y que la
causa fundamental hay que buscarla en la férrea pOSiCión de los mataderos que tenían que
recuperar márgenes a cualqUier precio -y nunca
meJor dlCho- para enJugar sus cuentas de explotaCión, y no ha servido de nada que las grandes
Integradoras dISminuyeran el número de efecti-

..
El sector productor no está para soportar un invierno tan crudo
como los anteriores en las cuentas de resultados
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Actualidad Económica

Las previsiones
por tanto no son
muy halagüeñas,
puesto que parece ser que la
tendencia es a
seguir bajandu
precios en el mercado alemán, y su
efecto locomoto
ra sigue siendo
importante en el
resto de paIses
vos ofertados. Pero como en todos los procesos
patológicos, normalmente no es un solo factor
el que inCIde, y así nos encontramos con un

puede llegar a ser "duro" para todos los sectores
Implicados en este mercado, o menos agresIvo

si la tendencia al equilibriO resurge pronto y las

comportamiento Inesperado de las cotizaciones en Alemania Inicialmente y transmitido al

cotizaciones se afianzan en un límite por enCi-

resto de países de la UE (excepto Italia), como
se puede comprobar en la tabla, lo que ha dado
fuerzas al sector industrial para mantener una

mantener al menos el tipO, el sector industrial
recuperar pOSICiones perdidas y que el consumo
no acuse como se prevé la subida de la presión

posiCión firme de precios a la baJa .

fIScal.

A todo esto, hay que sumarle que tenemos un

Mantengamos la esperanza de que el mercado
se estabilice y eVite un descenso acusado de las
cotizaciones para "la buena marcha del nego-

verano extraordinariamente largo, y que el consumo está acusando la CriSIS en mayor medida

de lo esperado, lo que ha provocado un efecto
sumatorio en la pérdida de cotizaCiones en toda
Europa.
Las previsiones por tanto no son muy

halagueñas, puesto que parece ser que
la tendenCia es a segUir baJando preCIOS en el mercado alemán, y su efecto
locomotora sigue Siendo Importante

en el resto de países, además de que
no se prevé un cambiO Inminente en la

climatología, y que el consumo se va a
resentir más todavía a nivel naCIonal

$1

efectivamente y como parece ser se va

a Incrementar la presión fiscal en

15.000

millones de euros.
A la vISta de todos los factores señalados y
añadiendo que el mercado de futuros está
presentando tendencia a la baJa, parece
que se presenta un otoño caliente. que

ma del euro, que permita al sector productor

CIO"

como se dICe en castellano.

CEBO

I España -

Lle ida
Vivo normal

1, 125

- 0,045

- 0,180 (- 13,8%)

04-09-2009

Holanda - Montfoort
VIVO 100-1
. Máximo

'J 140

- 0,050

- 0 ,040 (- 3,39% )

0 4-09-2009

Ale mania - ZMP
Canal56o¡.

',sao

- o,oGo

- 0 ,060 (- 3,85% )

03-09-2009

Bélgica - Danis
VIVO

1,090

- 0 , 040

- 0 ,04 0 (- 3,54% )

10-09-2009

Francia - MPB
Canal 56 TMP

1,2 13

- 0,023

- 0 ,073 (- 5,68% )

10-09-2009

Dinamarca
Canal

1,290

'5-06-2009

Italia - Módena
Vivo
Kg.

',S'O

- 0,020

+ 0,105 (7,47'/')

08-06-2009

Portugal - Mataderos lisboa
Canal E

1,5 80

- OJOSo

- 0,170 (- 9,72%)

10-09 2009

- 0,026 (- 1,98%)

LECHÓN

10-09-2009

30,0 0

- 4,00 (- 11,77%)
- 4,00 (- 10,26%)

08-09-2009

España - Zamora
Lechón base 20 Kg.

35,00

04-09-2009

Holanda - Montfoort
Lechón 23 Kg.

30, 00

- 2,00

- 1,00 (- 3,23'/')

Mercado de futuros de Hannover, precios al cierre de la sesión del jueves 16 de abril.

