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Mercado continuadamente alcista, esa es la bue
na notiCIa en medio de una situaCión de profun
da depreSión y conflictividad social. La economía 

española sufre y la economía europea no le va a la 
zaga. A pesar de ello se siente el verano y el sector 
tiene un comportamiento estacional normal, tras 
el anormal desplome sufndo meses atrás que se 
c.onflrma que fue más un ajuste coyuntural que 
otra cosa. 

¿Llegaremos a cotIZaCiones de 1,3 ( o más>, siendo 
esa una cuestión de cierta trascendencia, no es tan 
Importante como que verdaderamente las coti
zaciones mantengan su línea alcista, prolonguen 
esa situación en verano, y que la caída otoñal no se 
convierta en un nuevo desplome y el balance final 

sea positivo. 

Son vanos los factores que de una manera o de otra 

han contnbuido a que se esté dando esta sltuaoón 
que, dentro de la normalidad, es de relatiVO Opti
mismo. En primer lugar, el mOVimiento alCista se ha 
generalizado en los pnnClpales mercados europeos, 
lo que propicia que no se tengan que dar aJustes de 
precIos l1ri. ra adapt.;¡ rnos a las cotizaCIones de otros 
y la oferta pueda tener salida con normalidad. 

La criSIS económica generalIZada, donde el desplo
me finanCiero es una de las pnnclpales vanables, 
ha traído consigo sistemáticos ataques a la mone
da Única, que la ha debilitado frente a otras mone

das, ello propiCia, sin embargo, un reforzamiento 
de la posIción exportadora. En esta SituaCión, las 
melares piezas de la canal pOrcina también han 
reforzado sus posiCIones en unos mercados en los 
que se movían Sin ningún peso y con precIos con 
los que, en muchas ocasiones, ni siquiera se llega
ban a cubm los costes. 

InSistimos en la idea Inicial, es muy Importante que 

la tendencia alCista sea sostenida y se mantenga. 
En este sentido, es fundamental que en las mesas 
la demanda de 105 mataderos no fuercen las cosas 

en sentido contrano, parece que de momento esto 
nova a pasar, siempre y cuando puedan mantener 
la salida y cotIZaCiones de las piezas, sobre todo de 

las más nobles. 

Los únicos nubarrones que se presentan en el fu
turo más Inmediato vienen dados por el lado del 

consumo Interno. Éste es el que acapara, con dife
rencia, el mayor porcentaje de la oferta y las noti 
cias no son del todo alentadoras, paro galopante, 



finalizaCión masiva de los subsidios de desem
pleo, subida de Impuestos, bajadas salariales, 
recorte de las prestaciones sociales, etc. En resu
men, un estado de la cuestión más propio de una 
economía deprimida y de postguerra que de una 
economía moderna y de bienestar, en este senti
do la carne porCina, considerada como un bien de 
primera necesidad (aquéllos que son Imprescindi
bles para la subsistencia y a los que no les afecta en 
su demanda una disminuCión del poder adquIsiti 
vo), se podría segulf consumiendo Sin verse afec
tada por una disminución de la demanda, ahora 
bien, ¿qué podría ocurrir SI el deteriOro se sigue 
prodUCiendo', podría suceder que el consumo se 
decantara por los denominados bienes Infenores, 
es decir, aquellos que aumentan su demanda (on-

, 

forme disminuye el poder adquIsitivo, dicho de otra 
manera, podría ser que el consumidor comenzara a 
dlsmlnulf la demanda de proteína de origen animal, 
y susbtUlna por otro tipo de proteína más barata. 

Los augurios, no necesariamente los peores, nos 
dicen que todavía no hemos tocado suelo, que la 
ensls económica es mucho más profunda de lo que 
en prinCipio podría pensarse, hay que modificar las 
estructuras, crear unas nuevas bases sólidas para 
que el sistema comience de nuevo a funcionar, a 
partlf de ahí recuperar la confianza para que los em
prendedores vuelvan a creer en el sistema y generar 
empleo, es en ese momento cuando se recuperará 
la confianza, ¿cuánto tiempo pasará hasta que los 
crecimientos vuelvan a generar empleo?, es difíCil va
tiCinarlo, mientras tanto, ¿podría darse un escenario 
en el que el consumidor desplace sus preferenCias?, 
desde luego no hay que descartar tal posibilidad. 

Ultimas cotizaciones europeas 

CEBO 

Fecha Mercado C<ltegona 

03 06 201" 
Espafta - Uelda 

1.238 0.033 0,090 
Vrvonormal 

04-06·2010 Holanda - Montfoort 1150 0,030 0.060 Vivo 100-125 Kg. Máximo 

• 06 2010 
Alemania - ZMP 

1,510 0,030 0.120 
Canal 56% 

03 06,2010 Bélgica - Danis 1,110 0,030 0,100 
VIVO 

J OO2C10 
Francia - MPB 

1247 0,0!l6 
CanaJ56TMP 

1 ')5 2010 Dinamarca 1276 0,020 
CanaJ 60% 

31-052010 
Italia - Módena 

1,590 0,020 0, 100 
Vivo 90-115 Kg, 

0-ü5 2Q'0 
Portugal - Mataderos Lisboa 1.490 0050 0.130:955 CanaJ E 57% 

LECHÓN 

Mercado ICalegona , , 

'-" 
España - LJe;da 

37.00 Lechón base 20 Kg. 

España - Zamora 
42.00 

Lechón base 20 Kg. 

Holanda - Montfoort 32,00 100 
Lechón 23 K 


