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El último brote de la peste porcina
africana hace estragos en Asia

El precio del cerdo sube un 40%, y la importación de esta carne en China, un 63%
ISMAEL ARANA
Hong Kong. Corresponsal

A la peste porcina africana la han
catalogado como la “mayor pande
miaanimaldelplaneta”,ynoespara
menos. Cerdo que la coge, cerdo
que muere. No hay vacuna que la
prevenga ni cura que la sane. El vi
rus,inofensivoparaloshumanos,es
altamente contagioso entre los go
rrinos, por lo que la solución más
factible es sacrificar a todos los
ejemplares susceptibles de haberlo
contraído. Por si fuera poco, es alta
mente resistente en diferentes esta
dos, lo que facilita su rápida exten
sión por vastos territorios. Una au
téntica pesadilla para autoridades y
ganaderos.
Aunque originario de África, el
último brote está haciendo estragos
enAsia.SegúndatosdelaOrganiza
ción de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura
(FAO)delapasadasemana,enlare
gión se han sacrificado más de 3,7
millones de cerdos desde que se de
tectó en China en agosto del año pa
sado. “El mundo nunca se ha en
frentado a una epidemia tan peli
grosa, difícil, compleja y cara como
esta”,resumiórecientemente el mi
nistro vietnamita de Agricultura,
Nguyen Xuan Cuon.
Hasta la fecha, su país es el más

Vietman y China son los países más afectados

afectado, con más de 2,6 millones
de tocinos muertos, un 10% de su
cabaña total. Le sigue China, donde
han matado 1,1 millones. También
se han registrado episodios más pe
queños en Hong Kong, Camboya,
Laos, Mongolia y Corea del Norte.
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Otros, como Tailandia, Malasia o
CoreadelSur,extremanlasprecau
ciones para evitar su entrada, mien
tras los afectados luchan por poner
coto a la expansión de la peste.
Pero está demostrado que eso no
es tarea sencilla. Muchas de las

granjas en Vietnam o China son pe
queños negocios familiares en los
que andan escasos de recursos para
implantarmedidasdecontrolydes
infección.Además,losganaderosse
muestran esquivos a la hora de in
formar de la detección de algún ca
so en sus piaras, ya que esto acarrea
el sacrificio de toda su cabaña (con
las pérdidas económicas que eso
conlleva). Para evitarlo, las autori
dadeshanoptadoporlazanahoriay
el palo: compensaciones por cada
ejemplar muerto o subvenciones
para la compra de nuevos animales
en algunos casos; duras sanciones
para los que no informen de los bro
tes detectados en otros.
Aunque Vietnam se lleva la pal
ma en el número de ejemplares sa
crificados, la principal fuente de
preocupación para los analistas es
China. Aquí, el cerdo es el producto
cárnico más consumido con dife
rencia y fuente principal de proteí
nasparaunapoblacióndecasi1.400
millones de personas. Eso lo con
vierte en un asunto de Estado, hasta
el punto de contar con la única re
serva estratégica nacional del mun
dodeesteproducto(estimadaentre
100.000 y 200.000 toneladas de
carne congelada). Para saciar sus
necesidades, el país sacrificó para
su consumo unos 700 millones de
cerdos el año pasado (cerca del 50%

mundial). Pero este ejercicio, pese a
que el Ministerio de Agricultura
chinoaseguróhacedíasqueelbrote
de peste está controlado, no llega
rán a esa cifra, y ya advirtieron que
la oferta nacional se contraerá. En
abril, la entidad financiera Rabo
bank ya estimó que la producción
china podría reducirse entre 150 y
200 millones de cabezas, un tercio
del total.
Los efectos de esta situación ya se
han dejado sentir en los mercados.
A nivel global, el precio de la carne
de cerdo ha subido en torno a un
40%interanual,condiferentesesti
maciones apuntando a que seguirá
creciendo durante los próximos

“El mundo nunca
se ha enfrentado a una
epidemia tan peligrosa
y cara como esta”, dice
el Gobierno de Vietnam
meses conforme aumentan las ex
portaciones a China (que en mayo
fueron un 63% más). “Si la situación
de la enfermedad se escapa del con
trol, la carne de cerdo podría alcan
zar precios antes nunca vistos”, au
guró el analista JeanPaul Simier.
Tampoco se descarta que provoque
un aumento de la inflación en los
países más afectados y un encareci
miento del resto de las carnes, lla
madasacubrirelvacíodejadoporel
descensodelaproduccióndeporci
no.“Esprobablequeelbrotedepes
teporcinaafricanaenelestedeAsia
tenga un impacto notable en los
mercados de carne y piensos de to
do el mundo”, corroboró en su in
forme la FAO.c
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La Banca alternativa, la manera más
segura de conseguir un crédito

L

a economía crece, el
paro baja y por tanto
es un momento ideal
para emprender nuevos
proyectos o recuperar algunos
pendientes. Es por ello que
ahora es un buen momento para
pedir un crédito. Barnacredit,
empresa ubicada en Barcelona y
que ofrece más facilidades que
la banca tradicional a la hora
de conceder un crédito, es una
opción ideal.
Facilidad, seguridad y rapidez son factores
fundamentales en tiempos como los actuales. Si tiene patrimonio pero no liquidez y,
además, quiere ahorrarse el exceso de burocracia y la falta de proximidad de un banco personal, la mejor opción es acudir a la
banca alternativa, como Barnacredit, quien
trata cada caso de forma personal y a medida. Desde esta empresa analizan cada caso
a través de sus asesores financieros y consiguen elaborar un préstamo a medida de
cada cliente según su perfil y características
concretas. “Por ello”, explica Marta Esteve,
su Directora General, “las condiciones concretas y la devolución serán diferentes. Esta
flexibilidad nos permite ayudar al máximo al
cliente para que devuelva el préstamo con el

TRAYECTORIA DE LA EMPRESA
Barnacredit ha crecido de forma exponencial en los ocho años que lleva
de trayectoria, y lo ha hecho gracias a Marta Esteve, su Directora General
que, combinando sus conocimientos financieros con un trato personalizado
y próximo, hace que el cliente no sólo disponga del crédito que necesita en
un momento determinado de su vida, ya sea para un negocio propio o para
un tema particular, sino que le da también confianza… y esto es tanto o más
importante que el dinero prestado.

menor coste posible y con una
alta facilidad”

Marco legal

Marta Esteve,
Directora de Barnacredit

Barnacredit opera dentro de la
más estricta legalidad y está inscrita en el registro del Instituto
Nacional de Consumo con las
garantías y controles que conlleva, que hasta fija por ley el interés al que se presta. Como explica Marta Esteve, “habitualmente
trabajamos con empresas, particulares y autónomos que necesitan liquidez de forma rápida. Nuestros préstamos siempre
son con garantía inmobiliaria sin
límite de cantidad. Algunas veces somos la última opción, una vez han visto
que la banca tradicional no responde ni tampoco el entorno familiar, pero también cada

vez recurren a nosotros más clientes directamente, sobre todo empresas que necesitan
liquidez para hacer crecer su negocio”

Plazo de devolución
En Barnacredit conceden préstamos con garantía inmobiliaria, siempre adaptándose a
las necesidades de cada cliente. “Podemos
estudiar préstamo hipotecario con carencia
de capital o bien, con amortización de capital
e interés; el plazo máximo que ofrecen es de
10 años”, concluye Esteve.
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Passeig de Gràcia 63, 2º 4a
08008 Barcelona
www.barnacredit.com
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