
¡Nuestro gozo en un pozo! Así podríamos co
menzar el comentarla de este mes. COInci
diendo con el artículo del pasado núme ro de 
Anaporc, diferentes acontecimientos, más rela
cionados con la si tuación financiera del sector 
transformador que con Circunstancias ligadas 
a la propia producción, han propiCiado un des
plome Inusual en esta época y traducido en una 
disminución de casi 10 céntimos en la cotización 
en el último mes. 

El mayor desplome de todos los mercados eu
ropeos, que sólo se puede explicar como una 
circunstanCia coyuntural de Intentar colocar la 
mercancía a costa de lo que sea. Apenas duró 
una semana la cotización cercana a 1,20 {, 

cuando en Circunstancias normales el pico de
bería haberse prolongado todo este mes, e in
cluso un par de semanas más, para Ir después 
en lenta caída, casI céntimo a céntimo, hasta 
cotizaciones en torno al 1,05 ó 1,10 t:, para pasar 
a repuntar hasta el 1,30 € en torno al verano. 

La pregunta es, una vez superadas las SituaCiO
nes anómalas y recolocada la mercancía ¿va a 
ser el mercado capaz de remontar? Para respon-

der a esa cuestión tendremos que ver qué es lo 
que hacen nuestros competidores. El escenario 
europeo ahora sí que nos deJa capaCidad de ma
niobra, nuestras cotizaciones (si exceptuamos a 
Holanda y Bélgica) son más baJas, deben subir 
para confluir en un equilibrio que necesaria
mente debe estar más alto de lo que está aho
ra . Desde luego la producción no aguanta más 
este nivel de preCIOS, con lo que el mercado debe 
continuar aclarándose por el lado de la oferta. 

A pesar de todo, el optimISmo que se VISlumbra
ba en los primeros meses del año se ha traducido 
en una nueva SituaCión que Sin ser claramente 
peSimISta, sí lo es de incert id umbre. Las manio
bras de mercado en las próximas semanas serán 
claves para definir el ejerciciO económico. 

Afortunadamente, los productores se ven arro
pados por una situaCión baJISta en los mercados 
de materias primas, lo que supone un aliVIO, por 
el lado de los costes, para los malt rechos balan
ces empresariales. 

En resumidas cuentas, el sector no se puede per
mitir otro año de pérdidas generalizadas, sería 



catastrófico, y si eso ocurre habrá que empezar 
a plantear profundas reformas estructurales. 

Por ello es previsible que considerando por un 
lado que los factores que Incidían en el sector lo 
Siguen haCiendo, una Situación favorable para 

el coste de produwón, la bajada registrada en 
los censos y la buena marcha del mercado exte
nor por la debilidad del euro; por otro, la época 
del año en la que nos encontramos, pasadas las 
turbulencIas el sector debería comenzar a re
montar los precios. Éstos deben em pezar una 
escalada alcista, lenta pero sostenidamente 
que llegue, al menos, a Situar la cotizaCión en 

, 

torno a 1,3 €, a lo largo de toda la campaña de 
verano. Todo lo que no sea un escenario como 
el que deScribimos llevaría a poner en nesgo el 

abasteCimiento de productos, SituaCión tam
bién indeseable. 

En cuanto al lechón, las cotizaCiones se man
t ienen en niveles por encima de lo alcanzado 
en los últimos dos años, lo que, tal y como 
comentábamos el mes anterior, manifiestan 
por un lado la escasez existente en la oferta y 

por otro un mayor dinamismo en el mercado, 
lo que corrobora las buenas perspect ivas que 
apuntan para este año, que esperemos con ti
núen en el prÓXimo, lo que puede ser uno de 
esos brotes verdes que tanto estamos desean
do que se presenten para dar paso a una her
mosa pradera. 

Ultimas cotizaciones europeas 

CEBO 

Mercado Categona 

15-042010 
E.palla - Lleida 

1.030 Vivo normal 

09()4201O Holanda - Montfoort 
1.000 Vivo 1 (]()-125 Kg. Máximo 

09·()4·2010 
Alemania - ZMP 

1.320 Ganal56% 

08·042010 
Btilglca - Oanl. 

0.950 Vivo 

15()4 2010 Francia - MPB 1.071 + 0.002 Ganal 56 TMP 

15 ()4·201 O Dinamarca 
1.182 Ganal60% 

12·04 2010 
Italia - Módena 

1.250 - 0.005 Vivo 90-115 Kg. 

09·()4·2010 Portugal - Mataden>. Usboa 1360 0.D10 GanaI E 57% 

LECHÓN 

15-()42010 Espalla - Llelda 
43.00 Lechón base 20 Kg. 

13 ()4·201O Esp.". - Zamora 
48.00 - 4.00 Lechón base 20 Kg. 

05-03·2010 
Holanda - Montfoort 

36.00 Lechón 23 K 
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