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) Luis Ruiz Abad. Profesor Titu lar Economía Agraria Universidad Complutense de Madrid. 

) Antonio Rouco Yañez. ProfesorTitular de Economía Agraria. Universidad de Murcia. 

En nuestro artículo del mes pasado decíamos que 
las maniobras del mercado en las próximas sema
nas Iban a ser claves para definir la marcha de este 

eJerCICIO económico. ya que habíamos registrado 
el mayor desplome de todos los mercados euro
peos y considerábamos que era algo coyuntural 
y habría una recuperación que nos llevaría a un 
Incremento de las cotizaCiones como es lo normal 
en esta época del año. 

Es verdad que iniciamos el año con un optimismo 
que los avatares del mercado nos han hecho re
conSiderar, porque las subidas Iniciales de las co
tizaCiones se vieron cercenadas por ese retroceso 
que hemos señalado, y de las prevIsiones que ha

bíamos hecho de estar en la actualidad en torno 
a los 1,20 €, para llegar Incluso hasta 1,40 < en el 
verano, nos encontramos con una cotizaCIón de 
1,14 €, es decir, 6 céntimos por debajo de lo que ha
bíamos previsto, yeso que hemos tenido una re
cuperación en el último mes de Casi 12 céntimos,lo 
que supone un Incremento de las cotizaciones del 
11,45% -como se puede apreCIar en la tabla-, sola
mente seguida de cerca por Dinamarca y Portugal 
con el 10.32% y el 9.55% respectivamente, mien
t ras que países como Francia y Alemania -sobre 

todo-, se manifiestan más apátICos, y esperamos 
que el buen tiempo no tarde en llegar, ya que es 
fundamental para incrementar el consumo con las 
barbacoas, lo que hará que repunten los precios y 
tiren de los nuestros, que es seguramente el tirón 
que nos ha faltado para alcanzar los niveles que 

habíamos prevISto. 

Este Incremento de las cotizaCIones se debe fun
damentalmente a la preponderancia de la oferta 
sobre la demanda, que se acusa con una bajada 
en los pesos de los animales, lo que Indica que los 

productores pueden retener la salida de animales 
al mercado -a pesar de que en esta época el engor
de es más ráp,do-, y forzar aún más la subida de 
precios, aunque lógicamente habrá una gran resIs
tenCIa por parte de los mataderos, máxime cuando 

la situaCIón del mercado no permite repercutir es
tos Incrementos de precio en la carne, lo que pue
de llevar a situaciones de défiCit que crearían una 
gran tensión. 

En cuanto al mercado exterIOr se refiere, hay que 
señalar que su comportamiento está Siendo fa
vorable y sobre todo para los países de fuera del 
entorno de la UE por la relación favorable del dólar 



frente al euro, por lo que constituye una buena 
válvula de escape para los mataderos. 

Es previsible por tanto, que la tendencia al alza 

propia de la estación en la que nos encontramos 
continúe y se lleguen a alcanzar los 1,35 - 1,40 e, 
en las próximas semanas, aunque debemos man
tener una cierta incertidumbre por los factores 

ajenos al sector pero cuya inCidencia en el mismo 
es notona, como es: a) el próximo Incremento del 
NA, que consideramos que podría retraer el con
sumo, aunque es posible que la repercusión del 
mismo recaiga sobre los abastecedores y no sobre 
los consumidores, lo que pondría en una Situación 
más complicada a los mataderos; b) la disminu
Ción del poder adqUISitivo de los funCionan os, que 
se Cifran en más de dos millones, el de las clases 
, 

pasiVas, y sumados a los cuatro millones y medio 

de parados, suponen un porcentaJe Importante de 
los consumidores espanoles y c) hay que esperar 

que el volcán Islandés cese en su actividad, porque 
estA <;llponiendo un !;CrlO varapatu jJ.ua el movI

miento de la poblaCión, lo que Indudablemente 
repercute sobre el turismo. 

Podemos conclUir este mes con un mensaje de op
timismo para el sector productor por la favorable 
tendenCIa de las cotizaCIones, que se verán refor
zadas por las europeas que tienen que despegar, 
y porque el coste de las matenas pnmas no parece 

que vaya a repuntar, $1 no que pensamos que es 
posible que la sOJa llegue a sufnresa retracción que 
se viene esperando hace algún tiempo, lo que re
dundará en mejores expectativas para las cuentas 
de explotaCión, que como ya hemos dicho hasta la 

saciedad, buena falta hacía ver que esos famosos 
"brotes verdes lJ son reales y van creciendo. 

Ultimas cotizaciones europeas 

CEBO 

Fecha I Mercado Categona 

13·05 2010 
España - LIeida 

1,1 48 0,024 0,118'1'.4:'% VIVO normal 

1405·2010 Holanda - Montfoort 
1,070 0,020 0,07017,00%1 

~vo 100-125 Kg, Mál"mo 

0705·2010 Alemania - ZMP 1,390 0,07015,30%1 CanaJ56% 

06·052010 
Bétgica - Danis 

1,010 0,060 16,31%J VIVO 

12052010 
Francia - MPB 

1,161 0,005 0,090 18.40% CanaJ56TMP 

13052010 Dinamarca 1,304 0,026 0,122 (10,32%1 CanaJ 60% 

ID 05 2010 Italia - M6dena 
1,250 VIVO 90-115 Kg. 

1005·2010 Portugal - Mataderos Lisboa 1,490 0,050 0,1 30 (9,55%) CanaJ E 57% 

LECHÓN 

Fecha Mercado Calegona 

13·05·2010 España - Ueida 37,00 1,00 6,00 ( 13,96%) Led1ón base 20 Kg. 

lHJ5 2010 España - Zamot'll 42,00 - 2,00 600 ( 12,50'1.1 
Lechón base 20 Kg. 

14·05·2010 Holanda - Montfoort 31,00 5,00 ( 1389%) Led1ón 23K . 


