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Nos van a permitir que co ñoles (manche
go y gallego) nos Sintamos orgullosos del logro 
consegUIdo por nuestra seleCCIón de fútbol que 
ha conquistado el más preciado trofeo que anhela 

cualqUIer país, el campeonato del mundo, y que 
era el sueño que se nos había reSistido siempre 
por unas CIrcunstancias o por otras. Lo cierto y 
verdad es que nos ha llenado a todos y cada uno 
de una enorme satisfaCCIón y eufOria, que de una 
forma u otra repercutirá sobre el consumo y sobre 
el conjunto de la economía naCional, y por tanto 
sobre el sector que nos ocupa. 
El MARM ha puesto de manifiesto que los precIos 
de los piensos están siendo más bajOS en el pnmer 
seme5tre de este año que Incluso el pasado 2009, 
que ya eran a su vez más baJOS que en los ante
nores 2007 y 2008, además de que este pnmer 
semestre ha Sido favorable para los productos 
transformados y para las exportaciones, que se 
han incrementado un 4% con respecto al mismo 
período del año antenor, lo que unido a una dIS
minución del 2,62% de los censos, determina una 
evolUCIón favorable de los preCios que han regis
trado una subida continua durante diez semanas, 
lo que manIfIesta la "buena salud del sector". 
Analizando los componentes de las cuentas de 
explotaCIón y empezando por el lado de los cos-

tes, nos én,:orlmllllC_ 
alimentaCIón que 
de los mISmos, lIIe1I! una conb!nclón 
por el preCIo competitIVo de las matenas pnmas -sal
vo el maíz que según los expertos ha subido en una 
semana lo que antes en una campaña y la SOja-, y la 
utIlizaCión de los gUIsantes como aporte proteICo de 
la ración en sustituCIón de la soJa hasta en un 8%, pre
vIéndose además que no va a haber sorpresas por las 
buenas cosechas existentes, lo que determina una 
gran tranqUIlidad para los productores. 
Por el lado de los Ingresos, es tamos en niveles 
aceptables para dar un respiro a las cuentas de 

explotación, aunque no hemos llegado las pre
Visiones que habíamos hecho de 1.3 {, aunque es 
poSible todavía que SI no llegamos estaremos cer
ca, porque la disminUCIón de 1 céntimo registrada 
en la última semana es consecuenCIa de la fuerte 
bajada que ha sufndo el mercado alemán en las 
dos últImas, aunque no haya tenido Casi conse
cuenCIas en el resto de Europa, y mucho menos en 
nuestro mercado que manifiesta que en la tensión 
eXistente entre mataderos y productores, estos 
últimos están en una Situación mucho más favo
rable y fuerte que el pasado ejerciCIO, aunque al
gunos ganaderos hayan "cogido el canasto de las 

chufas" por esta bajada. 



Es prevIsible que continúe la tendenCia al alza 
porque t3nto el merodo 3lemin como el fr3ncés 
van a registrar subidas en las próximas semanas, 
por el menor peso de los cerdos y el Incremento de 
la demanda, lo que se trasladará a nuestro país, 
por la disminUCión del peso de los animales que se 
viene registrando ya hace tiempo (máxime ahora 
con las temperaturas que se están alcanzando) 
y la bajada de los censos, que ha hecho que no 
haya el mismo nivel de oferta que en los eJerCICIos 
anteriores. 
A todo esto hay que añadir, que nuestro mercado 
exterior hacía el mercado europeo se viene com
portando de manera favorable como ya hemos In
dicado, y hacía terceros países en gran medida de
bido a la pérdida de pandad del euro con respecto 

, 

al dólar, Sin que haya habido una recuperaCión, por 
lo que es prevIsible que continúe la tendencia al 
alza. 
Es Sin embargo el mercado intenor, tanto en fresco 
como en el3bor3dos el que tiene 13 última palabra, 
y por tanto el comportamiento del consumidor es 
determinante, por lo que volvemos al iniCIO de 
nuestro artículo y queremos señalar que a pesar 
de la magnitud de la criSIS que padecemos, es pre
vIsible que la eufona de la victoria de la selección 
repercuta en un Incremento de la demanda, lo que 
podría suponer un respiro para los mataderos. 
Debemos flnaHzar con optimismo esperando que 
efectivamente se confirme la tendenCia al alza y 
no haya un fuerte retroceso en el otoño, por lo que 
acabamos haCiendo alUSión otra vez al mundial y 
esperamos olVidarnos de la ya famosa y celebre 
frase de "Jugamos como nuca y perdimos como 
Siempre", 

Ultimas cotizaciones europeas 

CEBO 

Mercado Calegon,] 

08·072010 E_1IoI - UekIa 
1.261 0,010 0.023 (1.85%) VIVO normal 

02·07·2010 Holanda - Montfoort 
1.110 - 0.020 VIVO 100-125 Kg. Máximo 

02-07-2010 
_nla-ZMP 

1.480 - 0.040 (- 348%) 
Ganal56% 

01-072010 IIélgIce - Oanls 
1.060 0.030 (- 1 99%) VIVO 

08-07·2010 Francia - MPB 1.242 -0.002 0.050 (- 451%) 
GanaJ56TMP 

05-07-2010 
italia - Módena 

1.360 - 0.005 1- 0.41%) Vivo 90-115 Kg. 

05-07-2010 Portugal - Mataden>lI Usboa 1.670 0.084 (6.58%) Gana! E 57% 

0.080 (5.03%) 

, 
LECHON 

Mercado Ca:cQorlJ 

08-07-2010 E""allol - L1eida 
31.00 - 1.500 - 6.000 (- 16.22%) Lechón base 20 Kg. 

06·07·2010 eapaÑl - Zamora 
40.00 2.000 (. 4 77%) 

Lechón base 20 Kg. 

09-07-2010 Holanda - Montfoort 
27.50 - 1.500 - 4.500 1- 14.07%) Lechón 23 K . 


