
Volvemos después de un ver o que se ha 
portado como cabía esperar, unos precios al 
hasta alcanzar las máximas cotizaciones. A partir 
de ahí caídas sostenidas de las mismas; es deCIr, 
un comportamiento exactamente Igual al de años 
anteriores. 

Sin embargo, dos cuestiones ensombrecen este 
panorama, la primera, meramente estadística 
aunque con repercusiones en los balances finales 
de las empresas, es que el piCO máximo de coti
zaCión, que se alcanzó semanas antes que en los 
dos años precedentes, no ha superado la barrera 
de 1,3 €, tal y como había sucedido en 2008 y 2009· 

La segunda es que los rigores veraniegos han pro
pICiado unos pesos muy baJos. 

A partir de aquí entramos en una época nada es
peranzadora, primero porque septiembre, y en 
gran medida octubre, son meses donde la cotiza
ción Irá a la baja, el propio comportamiento esta
Cional del sector así lo Indica, ofertas abundantes 
con pesos medios cada vez mayores y demandas 
frenadas después de la campaña veraniega. Esta 

tanbE~n en los 

Respecto a esta última cuestión nuestros mer
cados, ante la necesidad de colocar el producto, 
también se ven forzados por la tendencia europea 
general bajista. Hace ya tiempo que a la hora de 
establecer cotizaCiones no Influyen sólo las varia
bles internas, sino que hay que estar muy pendien
tes de lo que hacen nuestros más directos compe
tidores. 

Aunque no hay que esperar un desplome, la caída 
es preVisible que sea lenta y sostenida hasta la mi
tad del mes de nOViembre; ello, que duda cabe, le 
vaadar un buen respiro a los mataderos, porque lo 
que no hay que esperar es que por el lado del con
sumo los precios desciendan, así que los márgenes 
se recuperarán. 

Mucho más errátiCO es el comportamiento del 
lechón por exceso de oferta, intentando además 
llegar a cotizaCiones cercanas a las holandesas. 



CI~e 

Después de un 100cio de ejerciCio en el que los mer
cados se comportaban como no lo habían hecho 
en Ine; fine:; llltlmos año5, en el !icgundo tercio del 
año las caídas de la cotización han sido continua
das, hasta haber alcanzado un suelo inferior al 
último ejercIcIo. Lo peor de todo ello es que no se 
le ve el fin a la caída, ya que el diferencial con el 
mercado holandés sigue siendo Importante. Ha
brá que esperar a que se eqUilibre la oferta porque 
de lo contra no los balances del eJercicio entrarán 
en pérdidas Importantes. 

En resumen, entramos en un período de norma
lidad cara al otoño, y es hora de hacer balance de 
la campaña veraniega. Ésta no ha colmado, ni 
mucho menos. las expectativas que había pues-

, 

tas en ella; las cotizaciones no han alcanzado los 
techos de (as campañas precedentes, ni tampoco 

las cotizaCiones elevadas se han prolongado du
rante muchas semanas. 

Debemos estar expectantes en esta época de 
caída. Las preguntas son, (se mantendrá la COti
zación sin caer por debajo del suelo de 1 €~, (em
pezarán las cotizaCiones a remontar antes de lo 
prevlsto~ Las respuestas dependerán mucho de 
las reservas, del equillbno oferta-demanda, SI la 
oferta empieza a declinar que duda cabe que la 
resistenCia a la baja será mucho mayor, por tener 
una pOSICIón negociadora más fuerte, en todo 
ello también tendrán mucho que decir los com
portamientos de los mercados europeos. De mo
mento, nuestra posición es bastante ventajosa 
como para no tener que pensar en un desplome 
de preCios. 

Ultimas cotizaciones europeas 

CEBO 

02·09·2010 

0309 2010 

0309·2010 

02-09 2010 

02·09 2010 

30 08-2010 

30-082010 

LECHÓN 

02 09-2010 

31·08 2010 

0309·2010 

~"" - LIekIa 
VIVO normal 

Holanda - Montfoort 
Vivo 100-125 Kg. Máximo 

Alomanla - ZMP 
Ganal56% 

IUlgIc8 - Dan" 
Vivo 

FnonciIo - MPB 
GanalS6TMP 

italia - Módena 
Vr;o 90- 1 1 S Kg. 

PortugIIl- M_llaboII 
Ganal ES7% 

Eapa/\a - LIekIa 
Lechón base 20 Kg. 

EopaIIII - :za..-. 
Lechón base 20 Kg. 

Holanda - Montloort 

1142 ·0.048 

1.100 

1.430 

1.020 - 0,010 

1,229 0.012 

1486 -0.013 

1.580 - 0.050 

. , 

24.00 1.000 

32.00 - 1.500 

21.00 2.000 

·0.119 

- 0,010 

- 0.050 

0.040 

·0,013 

+0. 126 

0.090 

- 7.000 

8,000 

· 6.500 


