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Acaba el mes de enero con subidas genera-
lizadas (salvo contadísimas excepciones), y 
eso que el nivel de partida este año ha sido 
el mayor de los últimos ejercicios anuales, y 
todo ello con una oferta elevada y pesos del 
ganado por encima de lo habitual. Algo está 
cambiando.

España se mantiene firme y competitivamen-
te hablando a la cabeza, con unos precios que 
todavía tienen margen para las subidas, ello 
habla bien a las claras de la dependencia del 
mercado exterior.

Mercolleida ya no mira a una demanda interior 
que clásicamente se ha resistido a las subidas 
importantes y sostenidas, en un equilibrio de 
fuerzas del que casi siempre han salido vence-
doras las variables manejadas por ella. Pero la 
globalización manda, en un mercado cada vez 
más “pequeño”, donde los nichos de mercado 
ya no son “propiedad” de éste o aquél opera-
dor, sino la mercancía se coloca en función del 
precio, deja de tener importancia lo local y se 
busca la supervivencia de la empresa, tradu-
cida en el máximo beneficio posible. Es el mo-
mento de la oferta.

¿Hasta cuándo?, esa es la gran pregunta, ¿lle-
gará la subida generalizada hasta la primave-
ra?, ¿habrá algún pico de bajada en medio de la 
escalada de precios?, y sobre todo, ¿se alcanza-
rá el techo de 1,3 €, al que no se ha llegado en 
los ejercicios precedentes?

Muchas son las incógnitas, pero creemos que 
todo va a depender de que la oferta mantenga 
la prudencia; en definitiva, que no se dispare 
para poder ser absorbida por la demanda, so-
bre todo exterior, si se saturan los mercados. 
Sin una alternativa clara, está claro que hay 
que volver a mirar al interior, a unos mataderos 
debilitados por tener que soportar sostenida-
mente precios altos y deseosos de forzar baja-
das para poder aumentar los márgenes.

Otra cuestión es que los precios se manten-
gan competitivos en el equilibrio europeo. 
Entre los pocos casos de bajadas en el últi-
mo mes, es de destacar la de aquellos mer-
cados que estaban fuera de precio (caso de 
Italia), ¿será un frenazo para estabilizarse?, 
si es así todavía hay margen para seguir co-
locando producto, si la bajada se prolonga 
dejaremos de ser competitivos y perdere-
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mos mercados, a no ser que la reacción sea 
también de bajada.

Como vemos, hay motivos para mostrar op-
timismo, pero contenido. Estamos en una si-
tuación que no se ni en los mejores sueños se 
habría predicho hace apenas unos meses, pero 
hay que manejarla con cautela.

Si disparamos la oferta o si caemos en la ten-
tación de forzar subidas injustificadas en las 
cotizaciones, la situación cambiará. El merca-
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do debe de estar vigilante, no sólo a las varia-
bles internas sino también a las externas, a las 
cotizaciones exteriores, a la situación holande-
sa o a la alemana por ejemplo.

Hay que seguir avanzando con paso firme ha-
cia la estabilización del mercado, después 
de unos años en los que la constante fueron 
ejercicios negativos y pérdidas para el sector. 
Y, sobre todo, no hay que cometer los errores 
del pasado en el sentido de forzar situacio-
nes alcistas o de sobreoferta, porque ya sa-
bemos que eso se traduce en desplomes no 
deseados.
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