
Actualidad Económica

La cotización sigue subiendo. Ése es el titular 
que resume perfectamente la columna de este 
mes: la ganancia de 1,5 céntimos en la última 
semana, más de 8 céntimos en el último mes.

Después de un marasmo prolongado de 10 se-
manas, que se convirtió en un período de in-
certidumbre e indefinición, las últimas cuatro 
semanas se han convertido en una escalada 
que, de momento, parece no tener fin.

El buen tiempo, con el consiguiente aumento es-
tacional de la demanda en matadero que se pro-
duce en estas fechas, ha llegado en un momento 
de insuficiente oferta, frenada por muchas cir-
cunstancias. Ello ha traído como consecuencia 
un aumento generalizado de precios, no sólo en 
España sino en toda Europa (con la única excep-
ción de Dinamarca en la última semana).

Pese a todo, no se cubren las expectativas de 
los mataderos para atender la demanda fi-
nal. La primera pregunta que surge es, ¿hasta 

cuándo aguantará la demanda esta situación?, 
porque los márgenes comerciales se estrechan 
por momentos, llegando a límites difícilmente 
soportables.

La siguiente pregunta es: ante esta situación 
de tirantez, ¿puede la demanda forzar una ba-
jada de precios, aún a riesgo de no atender a la 
oferta final y provocar situaciones de aparente 
desabastecimiento?, desde luego es un escena-
rio que entra dentro de lo posible y que no sería 
la primera vez que acontece.

Desde luego, si atendemos a las series histó-
ricas, todavía queda un ligero margen alcista 
y se seguirán dando cotizaciones récord. ¿Por 
cuánto tiempo?, quizá una o dos semanas más; 
desde luego cuanto más se prolongue esta si-
tuación supondrá un bálsamo para las maltre-
chas economías de las empresas productoras. 
El concepto clave sigue siendo la eficiencia. 
Eficiencia productiva para aprovechar las su-
bidas, enjugando así los balances negativos 
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consecuencia en los últimos ejercicios por el 
doble escenario de precios del producto rela-
tivamente bajos y precios de las materias pri-
mas por las nubes.

Después del período alcista, vendrá la caída de 
precios, ¿hasta dónde?, desde luego el objetivo 
para la producción tiene que ser no bajar de 1,1 
– 1,2 € en el peor de los escenarios, intentando 
al mismo tiempo estar siempre en la vanguar-
dia competitiva europea; es decir, tener las 
cotizaciones más ventajosas. Ello nos segui-
rá dando una posición a la que aferrarnos, el 
mercado exterior.

Y es aquí donde entra la máxima que siempre 
hemos preconizado desde estas líneas: pru-
dencia a la hora de concertar precios, intentan-
do conjugar todos los intereses y no sometien-
do al mercado a tensiones innecesarias que a la 
larga resultan contraproducentes.

En definitiva, creemos que las próximas dos o 
tres semanas van a ser clave en el devenir del 
resto del ejercicio. Si el período alcista culmina 
con cotizaciones cercanas a los máximos his-
tóricos (1,6 € en 2001), la caída puede ser gran-
de y de consecuencias impredecibles para el 
futuro sectorial; si por el contrario las subidas 
son moderadas (2-3 céntimos más), el ejercicio 
se puede cerrar con un balance satisfactorio. 
Esperaremos acontecimientos.

Fecha Mercado /Categoría € / Kg. Variación semana anterior Variación último mes

Fecha Mercado /Categoría € / Un. Variación semana anterior Variación último mes

Últimas cotizaciones europeas
CEBO

LECHÓN

Fuente: http://www.3tres3.com/econo/econo.php y elaboración propia
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