Finalizamos nuestro último artículo del año con un breve
balance del mismo, que iniciamos con una cierta estabilidad
en cotizaciones y costes de producción, ya que no bajamos
del euro en la cotización de los primeros meses (incluso repunto en febrero) y las materias primas estaban en precios
verdaderamente asequibles en comparación con los años
anteriores, lo que nos hacía tener esperanza de que el año
podía ser bueno para recuperar algo el déficit que se venía
arrastrando en las cuentas de explotación .
Sin embargo, fue más ilusión que realidad, porque
aunque es verdad que el comportamiento de las
cotizaCiones ha sido positivo (obsérvese la gráfica), nos hemos Ido encontrando a medida que
transcurría el ano con el problema imprevisto del
Incremento de las cotIZaciones de las matenas pnmas, de tal forma que por eJemplo el maíz desde el
mes de Junio ha incrementado su preCiO el 55%, y
la sOJa en los dos últimos anos se ha encareCido el
34% (Mancho Veloso, ABC 12 diCiembre), amén de
la cebada y el trigo que se han disparado, lo que ha
supuesto que el coste de la alimentación se ha incrementado desde abnl hasta este mes en torno al
20%,

con la consigUiente repercusión en las cuen-

tas de explotación.
Este elevado precIo de las matenas pnmas, que en
el pasado mes de noviembre la ComiSión Europea
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atnbuyó a especuladores, y que se prevé que hasta
el mes de abnl se va a prolongar esta Situación, es
lo que hace que algunos productores lo resuman en
una frase, "el que espere obtener benefiCiOS vía preCIOS que se asome a los costes para ver la realidad, y
se conforme con menores perdidas".

Lo cierto es que este ano ha Sido bueno para el productor, y el remate final está Siendo un regalo de
naVidad, porque solamente hay que ver las cotizaciones que hemos recogido en la tabla, donde en el
último mes podemos apreCiar como excepto Italia,
todos los demás países han presentado un Incremento que OSCIla dese el 1% de Francia y España,
hasta el 7, 1% de Bélgica. y Siendo como siempre Alemania la locomotora con una subida del 5.7%.

Para los mataderos también se puede deCIr que el
ano ha Sido favorable -aunque no para tirar coheteso, ya que han podido dar más salida a sus productos y enJugado la mala racha que habían arrastrado, y presumiblemente va a continuar, no solo en
esta campaña navldena que al caer las fiestas en fin
de semana nova a disminUir el sacrifiCO, si n'9que se
espera. que continúe el próximo ;;ño .

Aunque el sectnr flOrClno lleva tiempo atravesando una situaCión bastante insostenible, lo que ha
supuesto que el MinisterIO de MediO Ambiente y
t"kdlO I!ural y MJ.flno h.lyJ. dh .:id •.' ... I,I ......., ,...11 .... I dfl

número de explotaCiones en nuestro palS en 4.M3b
desde el ano '007, lo que supone el 4.9"1. del total,
lo que nos parece bastante IndICatiVO en un sector

t.:J.n din:lmlCo como I?stp, y '1IIP I;;mpntilhtemente va

El mercado exterror se está comportando favorablemente para los países de la UE, y en concreto
para nuestro país, favorecido por la depreciación
del euro y el elevado preCio de Brasil, con una cotización de 1.50 € en VIVO en Sao Pauto, y con tendencia a continuar en la misma línea.

Para flnahzar debemos deor que es muy difíCil aventurarse a hacer previsiones para el próximo 2011,
pero SI hay una serre de hechos que queremos señalar: 1) las cotizaciones de las materras prrmas siguen
bala los especul;¡nnrp, y se piensa que haota abrrl se
mantendrá la misma situación, lo que no es favorable para el sector; 2) estamos a la espera de la aplicaCión de la leyde bienestar animalysu repercusión
que se prevé desfavorable y 3) Las fuentes de finanCIaCIón siguen cerradas y parece que la tendencia es
a continuar en el próximo futuro.

En cuanto al mercado In terror, debemos señalar
que está teniendo un buen comportamiento, que
es prevlslble que se Incremente con las próximas
fiestas, y que esperemos mantenga el nrvel de consumo para el Inicio del próximo año.

Todo ello hace que debamos conclUir que parece
que va Siendo hora que Bruselas tome algo más en
serro a este sector que parece el más olVidado y cuya
Importancia no hace falta que destaquemos desde
aquí.

a continuar porque muchas explotaCIones están en
situaCión de marglnalldad
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Ultimas cotizaciones europeas
CEBO
Fecha

09-12·2010
10 '2-2010
10·12-2010
0912-2010
1312-2010

I

Mercado Cateqon.1

Espalla - Uelda

Vivo normal
Holanda - Montfoort
VIVO 100-125 Kg. Máximo
Alemania - ZMP

Ganal56%

Bélgica - Danl.
VIVO
Franda - MPB

Ganal56TMP

1,026

+ 0,012

+ 0,012 (1, 18%)

1,110

+ 0,020

+ 0,0ó0 (4,71%)

1.480

+ 0.030

+ 0,080 15.71%)

1.050

+ 0,040

+ 0,070 (7,14%)

1,116

+0,004

+ 0.011 (0,099%)

0,008

- 0.040 (- 3,02%)

09-12·2010

Dinamarca
Ganal 60 %

9.200
DKM<g

13-122010

ltalia-M-.a
VIVO 90-115 Kg ,

1,285

06 12-2010
10- 12-2010
10122010
04 12-2010

Portugal- Mataderos Usboa

Canal E 57%

1,360

Hungria

289,00

Vivo

ftJFlKQ

Polonia

4.850
PLI-I-1<g

Canal 52 %
Reino Unido
Da EuroS

136,85

+ 11,00 (3,95%)

+ 0.200

+ 0,250 (5.43%)

+ 0.240

i

0,160(0,11%)

,

LECHON
19122011

Espa/Ia - UeIda
Lechón base 20 Kg.

29.00

+ 3.50 (9,43'1:.)

0911-2010

España - Zamora
Lechón base 20 Kg .

35,00

+ 5,00 (16,66'1:.)

05112010

Holanda - Montfoort

Lechón 23 K

25,00

1,00

+ 7,00 (38,66'1:.)

