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Han pasado las fiestas de Navidad que nos han de-
jado estabilidad en cuanto a las cotizaciones, aun-
que con una ligera tendencia a la baja, pero no como 
fruto del consenso entre las partes sino de situacio-
nes negociadoras bastante tensas y alejadas entre sí.

Si como parece estamos ante el suelo de cotización 
para este ejercicio con posiciones firmes, la primera 
pregunta es, ¿dónde se situará la cotización a lo largo 
de este año?, ¿se rebasará en nuestro país los 1,5 €/
Kg? Todo parece indicar que así será y que se llegará a 
cotizaciones históricas cercanas a los 2 €.

La anterior afirmación se apoya en varias cuestiones 
básicas que acontecerán (y se consolidarán) a lo largo 
de este año: la entrada ya en vigor desde el 1 de enero 
de la Ley de Bienestar Animal y que el precio de las 
materias primas y la energía no cede. Todo ello en-
carecerá la producción, clarificará el mercado y hará 
que los volúmenes productivos sean menores. Este 
escenario traerá consigo unas tasas de autoabaste-
cimiento menores, con lo que no sobrará producto.

El comercio exterior seguirá teniendo un protagonis-
mo inusitado en un mercado que ya ha rebasado y 

traspasado fronteras, que ya no se mueve por acon-
tecimientos o decisiones “locales”, sino que mira lo 
que está sucediendo en otros países y continentes, 
y es en ese contexto donde la producción se seguirá 
moviendo.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de la industria 
transformadora, que ha sido la que ha pagado las 
consecuencias de un año “distinto”, mientras que 
los productores han visto como, después de muchos 
ejercicios negativos, 2012 fue un respiro, la industria 
se ha visto abocada a trabajar con márgenes cada vez 
más estrechos y a soportar las abusivas condiciones 
de la gran distribución: plazos de pago casi inviables 
y condiciones muy duras para colocar los produc-
tos. No le queda más remedio a la industria que mi-
rar al exterior y en este proceso los riesgos para los 
pequeños y medianos son excesivos, con lo que nos 
encontraremos en otro escenario de clarificación de 
la oferta.

Y finalmente el consumo interno, que sigue aletar-
gado y machacado por una crisis que parece no te-
ner fin, ha tenido también que soportar como lenta e 
inexorablemente los precios de los productos, tanto 
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Comienza un nuevo ejercicio que, a diferencia del anterior, se inicia con unas cotizaciones muy su-
periores, no sólo al año anterior, sino a las del histórico de los últimos tiempos, concretamente la 
cotización en la lonja de Lleida es a estas alturas del año 20 céntimos superior a la de 2012.
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en fresco como elaborados, han subido. Este hecho es 
cada vez más difícil de aguantar, por lo que la deman-
da se decanta hacia bienes “inferiores”, piezas menos 
nobles.

Este es, en síntesis, el panorama al que se enfrentará 
el mercado en 2013, una situación nueva, diferente: 
menor oferta en todos los escalones, más concen-
trada y más cara, con una repercusión inmediata en 
el consumidor que difícilmente podrá asumirlo, con 
lo que no quedará más remedio que mirar a otros 
mercados en un escenario en el que previsiblemente 
los precios al productor marcarán techos históricos, 
no sólo en nuestro país sino en toda Europa en su 
conjunto. Sin embargo, la misma Europa debe mo-

derarse si quiere seguir siendo el líder mundial en el 
comercio porcino.

Llega el momento en el que hay que pensar en el con-
sumidor. No se puede seguir legislando y tomando 
decisiones que lo único que hacen es encarecer los 
productos y expulsar del mercado a un buen núme-
ro de productores; ello a la larga va a desabastecer el 
mercado, brindando en bandeja la posibilidad a otros 
mercados, muy alejados y sin tantas trabas para que 
coloquen sus productos a precios mucho más compe-
titivos. El riesgo está ahí. 

Quizá haya que volver al espíritu de la primitiva PAC, 
tiempo al tiempo.

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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