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Finalizamos 2009 con un artículo en el que expresábamos que el balance del año 
nos había ratificado las previsiones que habíamos realizado al comenzar: que iba a 
ser un año difícil y complicado, y que además se agravó con la inesperada aparición 
de la famosa gripe A, lo que agudizó la mala marcha que ya llevaba el sector. En el 
último análisis del año, manifestábamos que nos encontrábamos en una situación de 
estabilidad que se iba a prolongar al menos hasta el final del mismo. 

Pues bien, a pesar de que en el último mes 
han descendido los precIos en un 1,38%, 

podemos decir que hemos iniciado el año 
no sólo con esa estabilidad reconfortante que 
pensábamos, sino con mejor pie de lo que se 
preveía (e Indudablemente mejor que el pasado 
año), pues no sólo se viene manteniendo 
la cotización en este mes trad icionalmente 
bajista, Sino que Incluso ha subido una milésima 
en la últ ima semana, si tuándose por encima del 
euro, lo que hace que nos movamos en torno al 
coste de producción, algo que en principio es 
alentador para un sector que no acaba de salir 
de las aguas turbulentas. 

Esta situación de estabilidad se está dando en 
todos lo países productores de la UE (como 
podemos comprobar en la tabla adjunta), a 
pesar de los ligeros descensos registrados el 
último mes en España, Francia, Dinamarca e 

Italia que, sin embargo, se han traducido en el 
mantenimiento general de las cotizaciones en la 
última semana e incluso ligeras subidas, como 
las obtenidas por Francia, España y Holanda 
sobre todo con 2 céntimos, debido a que los 
retrasos provocados por las fiestas parece que 
se están absorbiendo este año rápidamente, 
y eXiste la esperanza de que se inicie una 
tendenCia positiva que tlfe de nuestro mercado, 
dado que la situación económica ha Iniciado la 
recuperación en los países locomotora como 
FranCia y Alemania. 

En prinCipio, el coste de las materias primas se 
sitúa en el mismo nivel del ejercicio anterior, 
lo que Significa que nos movemos en la misma 
horqUilla en costes de prodUCCIón , en torno a los 
1,05 - 1,10 € , Y con la esperanza de que se puedan 
recortar precios en el segundo semestre, dada 
la buena cosecha de cereales que se prevé en 
Estados Unidos y de soja en los principales 

países productores, lo que supondría un alivio 
para las cuentas de explotaCión del sector. 

Si a eso le añadimos que esperamos que el 
primer semestre se comporte de manera más 
regular que el año pasado, con un incremento 
en las cotizaciones en torno a los 5/7 céntimos, 
y que no es preVISible que descienda por debajo 
del euro en las fluctuaciones propias de este 
mercado, eso supondría que podría empezar a 
haber resultados satISfactorios en las cuentas 
de explotación, lo que frenaría el descenso de 
efectivos y una cierta estabilidad para el sector, 
que falta le hace. 

Sin embargo, estas previsiones favorables que 
se esperan para el presente año, se pueden ver 
enturbiadas por el panorama nada halagueño 
de este nuevo 2010, a la vista de las expectativas 
de la evolución económ ica prevista pa ra nuestro 
país, que nos sitúa en la cola de Europa, Junto 
con Grecia, Portugal e Irlanda, con un elevado 
déficit público y una tasa de desempleo que no 
ha llegado al 20%, pero que lamentablemente 
no vamos a tardar en llegar (eso supone la 
existenCia de bastantes familias con muy bajo 
poder adquisitivo), lo que provoca que nuestra 
economía no vaya a iniciar su recuperación 
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hasta el último t rimestre de este año, como 
pronto. 

No obstante, no hay que olvidar que nos 
encontramos con una desconfianza tremenda 
por parte del consumidor español, que nos 
ha llevado a a lcanza r cotas Insospec hadas de 
ahorro, en torno a l 14% de la ren ta d isponible, 
lo que hace que sea muy importante el 
comportamiento del mismo, y para ello 
esperamos que la recuperación económica 
en los pnnclpales países de la UE sirva para 
estimular nuest ro consumo Interno, lo que 
nos llevaría a una recuperación más rápida y al 
menos frenar la destrucción de empleo, que es 
el reto más importante que tiene la economía 
española, además de la recuperación del 
equllibno en las cuentas públicas. 

Ultimas cotizaciones europeas 

CEBO 
, - -----------

Fecha ' j".q ¡.jrJrJ ("jll 'l(j'l,j Variación semana anterior 

14·01·2010 Espaila - LleIde 1.006 0.001 VIVO normal 

08 01 2010 Holanda - MontIoort 
0.980 0.020 VIVO 100-125 Kg. Máximo 

0801·2010 Alemania - ZMP 
1.300 Ganal56% 

; 

07·01·2010 Bélgica - Oani. 
VIVO 0.930 ; 

1401·2010 Francia - MPB 1.013 0.006 Ganai56TMP 

14 01201 0 Dinamarca 
1.075 Ganai 60% 

" ·01 2010 Italia - Módena 7 + 0.003 VIVO 90·115 Kg. 

11·01 ·2010 Portugal- Matadero. Usboa 
1.380 Ganai E 57% 

LECHÓN 

14·01·2010 Espaila - LleIde 
37.00 -(l.SO 

Lechón base 20 Kg 

12012010 Espana - Zamora 
43.00 Lechón base 20 Kg. 

08·01·2010 Holanda - Montloort 
28.00 + 1.00 Lechón 23 K . 

0.01 4 ' 1.38'1,) 

• 

·0.021 (. 2.04%) 

·0.054 (. 4 79%) 

0.032 (. 2.38%) 

- 1.0012.77%) 

+ 2.00 (7.69%) 


