
Actualidad Económica

Un mes de marzo marcado por las repeticio-
nes, quizá condicionado por el marasmo que 
ha provocado un final de mes en el que los 
acontecimientos festivos y la conflictividad 
social han marcado el ritmo, esa situación no 
es la más propicia para afrontar cambios en 
las posiciones. La consecuencia es que la re-
petición es la tónica.

Sin embargo, Europa se mueve; ligeras po-
siciones al alza nos hacen volver a marcar 
la tendencia del precio, el referente, en esta 
ocasión casi sin quererlo.

Observando los datos y la evolución de las 
cotizaciones en lo que va de año, sin consi-
derar otros factores, se podría decir que es-
tamos ante un año histórico, ya que estamos 
muy cercanos a superar la barrera (casi psi-
cológica) de 1,3 €. No obstante la realidad es 
otra, acontecimientos que están en la mente 
de todos hacen prever no pocas dificultades 
en lo que queda de ejercicio.

Por un lado la crisis económica, que parece 
no tener fin y a la que no se le vislumbra el 
fondo; en medio de ella unos productores de-
bilitados por unos cuantos años de pérdidas 
más o menos importantes motivadas, entre 

otras cuestiones, por la crisis de las materias 
primas.

En segundo lugar, la tan temida Ley de 
Bienestar Animal y su directa aplicación es un 
hecho al que si le unimos la falta de liquidez y 
de crédito, trae como consecuencia inmediata 
el cierre de no pocas explotaciones cuya re-
conversión va a ser inviable, como consecuen-
cia de la disminución de la oferta.

A todo ello hay que unirle que las cotizacio-
nes de las materias primas siguen al alza, lo 
que no es una buena noticia, constituyéndose 
como un elemento desestabilizador de los ba-
lances empresariales.

Ante todo este panorama es muy probable 
que la oferta flojee y, una vez que los mer-
cados recuperen su actividad normal, ello se 
deje sentir en el precio con subidas que nos 
harán poner a la vanguardia en Europa, hay 
margen de maniobra para ello. Sin embargo, 
desde estas líneas hemos abogado siempre 
por la prudencia en los movimientos, subi-
das descontroladas propiciadas por la oferta 
al saberse en una situación de ventaja pue-
den dar lugar a desviaciones de la demanda 
hacia otros mercados y efectos rebote nada 
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deseables, en forma de bajadas (incluso des-
plomes) en la cotización. De momento, los 
mataderos absorben toda la oferta e incluso 
más que pudiera haber, el stock es casi inexis-
tente y el equilibrio de mercado es la tónica 
dominante.

Hay que esperar también un desplazamiento 
del consumo hacia la carne de cerdo, basado 
en múltiples factores: escasez de vacuno, di-
ferenciales de precio favorables con respec-
to a otras carnes, dificultades económicas 
en las familias que en su cesta de la compra 

comienzan a mirar el precio por encima de la 
calidad… Todo ello es otro elemento favorable 
y por ello, una vez más, sería deseable man-
tener el actual equilibrio; eso sí, con subidas 
moderadas que permitan al mercado mante-
ner su posición competitiva en el concierto 
europeo.

Para acabar, y tras las múltiples medidas y 
reformas anunciadas por el Gobierno, enca-
minadas a un ahorro puro y duro sin otro ho-
rizonte que la contención del gasto que, sin 
lugar a dudas, clarificará la oferta al no poder 
asumir gran parte de ella los costes derivados, 
nuestro deseo es que tras esta crisis emerja 
un sector más profesional, moderno, eficiente 
y eficaz. 
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