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No es sólo un factor el que ha propiciado esta su-
bida en principio muy vertiginosa, sino varios; por 
ejemplo, la intervención de la UE, largamente re-
clamada desde estas páginas, estableciendo ope-
raciones de almacenamiento privado, ha sido un 
factor determinante, aunque no el único.

Qué duda cabe que el mercado también se va acla-
rando; están abandonando la actividad muchos 
productores ineficientes y sin recursos para sopor-
tar una crisis tan prolongada, lo que provoca una 
constricción de la oferta. El descenso en el peso de 
las canales, colabora también a esta constricción.

La firmeza alcista de los mercados internacionales 
también provoca oportunidades exportadoras, con 
el consiguiente descenso en la oferta.

Sin embargo, tenemos una duda, ¿hasta dónde lle-
garán estas subidas? Según vemos esta semana ya 
ha habido repetición, ¿es el anuncio de que se ya ha 
marcado un tope y que entraremos en un proceso 
recesivo antes de abordar las últimas subidas pri-
maverales y de comienzos de verano? Sin duda, las 

próximas dos o tres cotizaciones nos despejarán la 
incógnita. 

En contra de lo acostumbrado, nuestro mercado 
está a la cabeza de las cotizaciones, porque normal-
mente adoptamos una postura conservadora espe-
rando que los demás despunten y así adaptar nues-
tras cotizaciones. Esta aparente falta de complejos 
nos está indicando que este 2011 es un ejercicio dis-
tinto, en el que el sector muestra una dinámica en la 
que quiere cambiar su inercia por algo positivo; en 
otras palabras, quiere reaccionar y abandonar el rol 
victimista de los últimos años.

Sin embargo, todavía mucha incertidumbre en for-
ma de negros nubarrones se cierne sobre el entra-
mado sectorial:

›    Los precios de las materias primas, tan afec-
tados por el crudo y su cotización. Los máxi-
mos históricos que está alcanzando afectan, 
y van a afectar más todavía, a la alimentación. 
Desde luego, la crisis del mundo árabe, y más 
concretamente la de Libia, no son noticias 
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Comportamiento atípico y a un ritmo frenético. Ésta podría ser la mejor definición de lo 
acontecido en este último mes de febrero donde las cotizaciones han estado por encima 
de los niveles de los dos años anteriores, en una media de 0,15 €. Así, mientras el com-
portamiento europeo también es alcista, tiene sus diferencias por países, empezando a 
dar síntomas algunos mercados de ligeros retrocesos. La pregunta es: ¿Por qué se está 
portando así el mercado?



nada esperanzadoras. La dependencia espa-
ñola en política energética de ese país es una 
muy mala noticia para todos los sectores, in-
cluido el nuestro.

›   Los mataderos no están cómodos. Tras el 
cumplimiento de los compromisos es más 
que previsible que aflojen el ritmo forzando a 
la cotización a la baja.

Debemos estar atentos. Si todas las anteriores 
cuestiones se solucionan, podemos estar ante un 
ejercicio económico histórico en cuanto a las coti-
zaciones, lo que sin duda daría un respiro más que 
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importante a un sector muy necesitado de una reac-
tivación.

Sin embargo, desde estas páginas pedimos pruden-
cia; si se fuerza demasiado, puede ser el preludio de 
un ajuste a la baja para volver al redil marcado por 
los mercados europeos, lo que no es recomendable 
y muy traumático. No sería la primera vez que esto 
pasase en el sector.

La conclusión es que es necesario mantener la cal-
ma con ritmos alcistas pequeños, para evitar un 
desplome otoñal no deseable y nefasto para los in-
tereses de la producción.

Estaremos pues atentos y esperanzados porque el 
balance coyuntural nos parece favorable.  
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