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Comenzábamos nuestro anterior artículo diciendo 
que los precios no habían parado de subir en agosto, 
y empezamos este manifestando que la cotización 
que se alcanzó en la primera semana de septiembre 
es la que se ha mantenido a lo largo de todo el mes y 
continúa en la primera de octubre, cuando en un año 
normal ya debería haberse iniciado una retracción. 

Si analizamos la tabla podemos observar que en el 
último mes las cotizaciones han registrado subidas 
en todos los países excepto Portugal que se ha man-
tenido estable y Francia que ha sufrido un descenso 
–único país que ha bajado en la última semana-, lo 
que nos indica la fortaleza de la demanda frente a la 
oferta, y consecuentemente que los precios se com-
porten así. Sin embargo, la pregunta que surge a la 
vista del descenso del precio en Francia es, si estamos 
ante el inicio de la bajada estacional o realmente es 
una situación puntual de ajuste del mercado francés 
para recuperar una posición competitiva en el merca-
do internacional.

En España se dice “que normalmente no llueve a 
gusto de todos”, y sin embargo en esta ocasión y en 
el momento actual creemos que no podemos decir-
lo, porque el mercado está en una situación que en 
principio es favorable para ambas partes; para los 
productores que están obteniendo unos precios ele-
vados por sus animales y para los mataderos que han 
podido repercutirlo en la carne y recuperar la renta-

bilidad que habían perdido en los últimos tiempos, lo 
que supone beneficio para todos en mayor o menor 
medida.

A pesar de ello, la tensión en las negociaciones es 
importante, porque los mataderos argumentan que 
los pesos están incrementándose desde hace seis se-
manas y seguirán subiendo aún más -lo que significa 
un aumento de la oferta-, y los productores dicen que 
todavía están por debajo de los registrados en estas 
fechas en los ejercicios anteriores –entre 1 y 1,5 Kg-, 
pero de momento lo que prevalece es que la deman-
da es superior a la oferta, y se estaba a la espera de 
ver que sucedía en la fiesta del 12 de octubre, pero no 
va a tener la repercusión que se podría dar porque 
muchos mataderos van a estar operativos.

Se podría pensar que dado que el precio es el motor 
de la oferta, el nivel histórico que ha alcanzado podría 
suponer un incremento paulatino de los censos -así 
parece registrarlo el precio del lechón-. Sin embargo, 
a pesar de que los productores están en una época 
favorable para sus cuentas de explotación (el coste 
de producción medio a nivel nacional se sitúa entre 
1,15 y 1,20 €), los beneficios que están obteniendo 
solo dan para enjugar los graves desequilibrios que 
han padecido en los últimos ejercicios, y no permiten 
aventurarse en nuevas inversiones dada la compli-
cada situación de la financiación que sigue siendo el 
factor más importante a tener en cuenta,  a lo que hay 
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que añadir la inminente entrada en vigor de la Ley de 
Bienestar Animal.

Además de todo eso, según la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura), la sequía ha arrasado los campos de EEUU, 
Australia y Rusia, tres de los principales graneros del 
mundo, por lo que la producción de cereales no será 
suficiente para cubrir la demanda de la temporada 
2012-13, lo que indica que las subidas tan importantes 
que han registrado en los últimos meses no parece 
que hayan alcanzado el techo, y eso supondrá unos 
costes de producción más elevados.

Estamos por tanto en un buen momento pero delica-
do y con tendencia al desequilibrio, por la repercusión 

de los precios de las materias primas en los costes, y 
porque el consumo interno se está resintiendo de la 
situación económica en la que está inmerso nuestro 
país que es verdaderamente difícil, ya que según las 
previsiones del FMI (Fondo Monetario Internacional) 
va a haber más déficit del previsto por el gobierno y 
no vamos a lograr el objetivo previsto del 3% hasta el 
año 2017, por lo que nuestra tabla de salvación segui-
rá siendo que la fortaleza que manifiesta el mercado 
exterior se mantenga en la misma tendencia.

Hay que esperar no obstante para ver como se com-
portará el precio en el tramo final del año y el primer 
trimestre de 2013, a la evolución de las cotizaciones 
en el resto de países de la UE, que por el momento 
parece que la tendencia es a la estabilidad por la for-
taleza de la demanda y la escasez de la oferta.

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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