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Empezamos nuestro artículo con una pregun

ta que ya nos planteábamos el mes pasado, ¿Se 
mantendrá la cotIzación por encima del euro o se
gUirá la tendenCia bajista y se romperá esa barre
ra? Aunque los productores dicen que realmente 

el preCio ya está por debaJO, porque entre los 2,5 
Kg. que les rebajan del peso en granja, y que ya 
hay mataderos que no pagan los portes, la verda
dera cotización está en torno a 5 cts. por debajO 
del precIo oficial; es deCIr, esa barrera se ha roto. 
El comportamiento de las cot izaciones ha Sido el 

adecuado a la etapa del año en que nos encon
tramos, aunque con una tendencia bajista más 
fuerte de lo que se esperaba, y ello debido sobre 
todo a la locomotora alemana que ha tirado de 
los precIos haCia debajO de manera Importante, 

porque tiene una gran oferta y su recuperación 
económica se está basando en el mercado exte
rior, y para ello debe tener un preCio competitivo, 

a lo que se ha sumado FranCia con las dos últimas 
semanas verdaderamente caótiCas, lo que ha lle
vado al conjunto de los países de la UE a los datos 

reflejados en la tabla, que sólo registra descensos 
de las cotizaciones en todos los países desde el 
mes anterior. 

----------------~ 
ASimismo, podemos comprobar que el mayor des
censo porcentual lo han registrado Portugal con el 

12.03% y España con el 10,86%, debido en nuestro 
caso a la Influencia de los mercados alemán y fran
cés sobre todo y a la huelga general del 29 de sep

t iembre, aunque no llegó a tener la participaCión 
que esperaban los sindicatos y por tanto no hubo 
la disminUCión de actividad en los mataderos que 

se preveía, además de la subida de pesos tanto en 
vivo como en canal, propio de la época. Sin embar
go, la esperanza puede estar en que como pode

mos comprobar en la tabla, en la última semana 
se han estabilizado los precios Casi en toda la UE, 
Siendo apenas significativo el descenso registrado 
en nuestro país, lo que puede apuntar a que real
mente se está llegando a ese freno en la bajada y la 

deseada estabilizaCión iniCial y con algún repunte 
hasta el final del año. 

En cuanto al mercado de materias primas hay 

que señalar que empezó en el verano a jugar ma
las pasadas, con unas subidas Inesperadas de las 
cotizaciones que no se preveían, y desde luego no 
tan fuertes, ya que los Incrementos registrados 

desde el mes de Julio se Cifran en torno also y 80% 
respectivamente en Alemania y FranCia, habiendo 



sido en nuestro país alrededor del 20-25%, que 
aunque es signifICativamente Infenor, no deJa de 
tener una gran Importancia por la repercusión que 
supone en la neceSidad de f,n,nClaClón de loo pro 
ductores (con el grave problema que ello supone 
en la actualtdad) y el consigUiente Incremento en 
los costes de prodUCCIón, aunque algunos produc
tores tenían stocks de materias primas hasta cu
brir este último trimestre e Incluso algunos hasta 
final de año, pero habrá que esperar como evolu
cionan estos últimos meses porque no parece que 
haya una concordancia entre oferta y demanda 
mundial y el preCiO de mercado. 
El mercado del lechón Sigue yendo a la baJa como 
marca la cotIZaCión de Zamora, por lo que no pare
ce haber tocado suelo, máXime SI como podemos 
observar en la tabla, la diferencia con las cotIZa
ciones holandesas se van Incrementando, ya que 

, 

mientras el descenso en el último mes alcanza en 
Zamora el 6,25%, en Holanda supone el '4 ,29"10. 
Podemos conclUir con la Idea de que el panorama 
no está nada claro, ya que por un lado parece que 
las cotizaCiones han alcanzado suelo en Europa y 
4ue:: lJur tanto estamos en esa línea, pero hay una 
sene de factores que Inciden en el mercado y que 
nos hacen plantearnos dudas respecto a la estabi
lización de las cotizaciones y que podemos resumir 
en, a) Las dificultades para exportar que existen 
dentro de la UE, con una Alemania fuertemente 
competitiva, y a terceros países por la apreciación 
del euro en su pandad con el dólar; b) La evoluCión 
de las cotizaciones de las materias primas en este 
último tnmestre, ya que Incluso hay rumores de 
una subida Importante en Chicago, y e) Los baJos 
consumos que se registran y que no parece que 
vayan a Incrementarse, ya que la salida de la crisis 
en nuestro país no parece tan fáCi l como la plOta 
el gobierno. 

Ultimas cotizaciones europeas 
CEBO 

- - - -- - --

VanaclOO semana antenor 

o; 102010 &palla - UekIa 1.016 0.022 0.024 (·1086'11.) 
VIVO norma 

01 '0·2010 Holanda - MontIoort 1.050 - 0,050 (-4.55'11.) 
VIVO 100-125 Kg. Máximo 

01 102010 
_-ZMP 

1.370 - 0,060 (-4.20'1!.) 
Ganal56% 

30 09 2010 IUlgIca-Oanls 
0.960 - 0,040 (-3.93'11.) 

VIVO 

07 10-2010 Frenclll-MPB 1,121 - O,1oa (-6.79'11.) 
Ganal56TMP 

~ 

04·10·2010 ltallll - MócIena 1,460 - 0.043 - 0,026 (-1,75'11.) 
Vivo 90-1 15 Kg. 

04 lO 2010 Portugal-~. lisboa 1,390 0.050 0,190(· 12.03'11.) GanaI E 57% 

LECHÓN 
- -

ft'\ h,l M!'fl,llll1 (,IIt'(IOrl.l VanaclÓn semana anterior 

07 102010 Eopa/Ia - UekIa 24,00 1.00 Lechón base 20 Kg. 

05 lO 2010 Eopa/Ia--.o 30,00 2.000 (-6 25'11.) 
Lechón base 20 Kg. 

01 10 2010 
_ - MontIoort 

16,00 ·3000 (·14,29'11.) 
Lechón 23K 

~ 


