


En nuestro artículo de enero decíamos que estábamos en una estabilidad reconfortante con precios 
por encima del euro, y apuntábamos que se preveía una tendencia positiva con un incremento en 
las cotizaciones en el primer semestre en torno a los 5 - 7 céntimos. 
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Pues bien, tras estas previsiones febrero se 
encargó de corregirnos y de una forma atí
pICa e Insólita los precIos se incrementaron 
en un lO por Ciento (10 céntimos), lo que nos 
hizo vaticinar en nuestro anterior artícu
lo que se llegarían a alcanzar los 1,20 -1,30 

euros en Semand Santa, algo que seguimos 
pensando que es posible a pesar de los lige
ros recortes que se han producido en lo que 
va de marzo, deb,do fundamentalmente a la 
caída del precio alemán en seis céntimos y 
que ha tenido efecto locomotora práctica
mente en toda la UE. 

Sin embargo, hay que esperar que esta subi
da tan rápida que se ha registrado en nues
tras cotizaciones sea seguida por el resto de 
los mercados europeos, porque si no supon
dría un cambio en la tendencia, lo que no se
ría un comportamIento normal del mercado 
en esta época. 

El reajuste que ha experimen tado el sector, 
con un descenso en la cabaña que se cifra 
en el 2,8 por Ciento, ha ocasionado que la 
relación de fuerzas del mercado haya cam
biado sustancialmente del ejercicio antenor 
al presente, lo que apunta a la fortaleza del 
sector productor frente a los mataderos y los 
sitúa en una encrucij;H1t1 rlf' olfíril o;;;:¡lIrl.:l, rnn 
precIos creCIentes en los animales y Sin POSI
bilidad de repercutorlo e n la carne por la re
cesión en el consumo, y que en nuestro país 
alcanza una conSideración preocupante por 
los datos que se están registrando en los ín
dices de confianza del consumidor, que están 
llevando al sector de la distribución a realizar 
campañas de promoción de , x 2 (lleve tres 
productos y pague dos), o por ejemplo la que 
está realizando actualmente el diariO ABe 
con la compañía Carrefour, de regalar un ca
rro de la compra por valo r de 70 €, lo que nos 
manifiesta que, en definitiva, la repercusión 

de estas campañas se da fundamentalmente 
en la parte baja de la pirámide, que es la que 
soporta el mayor peso, yeso agudiza la ten
sión eXistente en las lonjas a la hora de fijar 
el precIo . 

Por lo tanto, el precio de la carne es el cuello 
de botella que estrangula las posibilidades de 
recuperación de los mataderos y agudiza la 
tenSión en la mesa de negociaciones, porque 
no hay posibilidades de trasladar las subidas 
en producción a la carne. 

Por otro lado, el mercado e)(terlor se e$tó. 
comportando favorablemen te y presenta una 
fluidez con VISOS de mante ne rse e Incluso de 
mejorar, lo que supone una vía de sa lida ve r
daderamenle Importante para una parte de 
nuestra producción. 
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Ultimas cotizaciones europeas 

CEBO 

Mercaoo Categona 

11 OHelO E.pella - UeIda 1,117 
Vrvo normal 

05-03-2010 
Holanda - Montfoort 

0,990 Vrvo 100-125 Kg MáxJmo 

05·03 2010 Alemania - ZMP 
1.320 Cana156% 

11 032010 
Bétgica - Danta 

0,940 
Vrvo 

11·03·2010 
Francia - MPB 

1.099 CanaI56TMP 

11-03 2010 DInamarca 
1.156 Cana 60% 

08 03·2010 
italia - Módena 

1.260 Vrvo 90-115 Kg. 

08-03·2010 
P~I-M~.U~ 

1,510 Canal E 57% 

LECHÓN 

Fecha Mercado ICategona 

'1 03·2010 

09-03·2010 

05·032010 

E.pella - Ueida 44,00 
Lechón base 20 Kg. 

Espolia - Zamora 
52,00 Lechón base 20 Kg. 

Holanda - Montfoort 
35.00 Lechón 23 K 

Hay que conSiderar además como un dato 
Importante el precIo de las matenas primas 
que se sitúan en unos niveles muy competiti
vos, como ya preveíamos a principIOS de año, 
con una cotizaCión de 12 céntimos para la 
cebada en JUniO y una prevIsible y esperada 
bajada de la saja, lo que redundará favora
blemente en el coste de producción y por lo 
tanto en las cuentas de explotaCión . 

En consecuencia, es previsible que conSide
rando por un lado los factores que inCiden en 
el sector; una situación favorable para el cos
te de producc ión, la bajada registrada en los 
censos y la buena marcha del mercado exte
nor, y por otro la época del año en la que nos 
encontramos, donde la tendenCia del merca
do es a la subida de las cotIZaciones hasta el 
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verano, sea este un año de respIro y de resul
tados favorables en la economía de las explo
taciones, lo que supondría un resarcimiento 
de los dos años tan desfavorables que se han 
atravesado y que han Sido la causa de ese 
descenso de la cabaña y el ajuste registrado 
en la estructura productiva con la desapan
ción de algunas explotaCiones y la absorCión 
de otras por las grandes. 

Las cotizaciones alcanzadas por los lechones 
manifiestan por un lado la escasez e)(lstente 
en la oferta, y por otro un mayor dinamismo 
en el mercado, lo que corrobora las buenas 
perspectivas que apuntan para este año, y 
que yendo más leJOS se pueden prolongar en 
el prÓXimo, lo que puede ser una buena con
clusión para nuestro artículo de este mes_ 




