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Podemos comenzar nuestro comentario casi asegurando que hemos llegado al suelo; la clásica es

tacionalidad de la cotización ha cumplido un año más su ritual y ha llevado a las cotizaciones a unos 

mínimos en torno al euro, en los que se hace imposible cualquier atisbo de rentabilidad . 

¿Qué está pasando>, el sector se desmorona; 
está pidiendo a gritos ayuda e Intervención. 
Aquella máxima según la cual después de épo
cas difíciles el propio sector se recuperaba con 
más brío y pujanza ya no se cumple. El denomi
nado "Ciclo del Cerdo", que durante la segunda 
mitad del siglo XX fue una constante por la cual 
el desaJuste oferta-demanda se arreglaba casI 
solo, sin apenas Intervención administrativa, es 
hoy en día un recuerdo del pasado. El ciclo se 
sigue dando, pero el punto de eqUilibrio es cada 
vez más baJO, la desesperanza y el desaSOSiego 
están marcando el devenir de un sector antaño 
fuerte, emprendedor y empleador 

Europa está pues sumida en un marasmo del 
que apenas se desmarca Alemania como un pe
queño canto de sirena no sufICiente; la guerra 
del eqUilibriO en las cotizaciones es a la baJa y 
ante esta situación es difíCIl lanzar un mensaje 
optimista. 

y en mediO de todo ello la cotización de los 
piensos, el porcentaJe más Importante en el to-

tal del coste del producto, ha vuelto a repuntar. 
La coyuntura es desalentadora, precIos baJOS y 
costes elevados un ejerciCio tras otro. 

Una de las últimas tablas a las que la prodUCCión 
podrá agarrarse es la campaña de NaVidad en la 
que ya estamos sumidos. De hecho los indica
dores así nos lo dicen, precios muy baJOS yem
pezando a repuntar tímidamente . Sin embargo, 
una amenaza muy seria se cierne sobre esta 
campaña: la CriSIS económica Ante un consumo 
tan deprimido la pregunta es, ¿hasta dónde va a 
remontar el preclo~ Es difíCil de evaluar, lo nor
mal sería 0,10-0,15 €; lo Ideal 0,20 €. Esperemos 
acontecimientos. En oda caso, insuficiente 
para equ ilibrar las balanzas empresariales. 

¿Y el futuro, qué depara', una ley de bienestar 
animal pendiente de entrada en vigor, que va a 
suponer producir menos con los mismos recur
sos y, lo que es más preocupante, con costes diS
parados. Y nuestros competidores extracomuni
tarlos, que ya están colocando productos muy 
competitivos dentro de nuestras fronteras, ¿van 



a respetar la Ley? El no hacerlo, ¿supondrá una 
barrera arancelaria, o nuestras autoridades mi
rarán para otro lado para reforzar la posición 
bilateral en otros productos? 
Se dibuja un panorama (presente y futuro) en 
el que las autondades deberían intervenir, qUI
zá proporcionar un digno abandono de la acti
vIdad a los productores menos eficientes sería 
la solución, porque proporcionaría una salida al 
tiempo que daría lugar a que la oferta se Itml-

, 

tara, que los excedentes y el nivel de autoabas
tecimiento recuperaran unos niveles que refor
zarían la posición de la produCCIón. ¿Es posible 
que esto suceda, o el sector porcino no goza de 
ningún predicamento en las altas esferas de la 
política europea y se ha convertido en un "pro
blema" contaminante, molesto y poco verde' 

Resumiendo: se plantea un futuro compltcado, lle
no de incertidumbre en el que la capaCidad de resiS
tencia de la produCCIón está llegando a su fin. O se 
toman medidas a corto y medio plazo o lograremos 
desmantelar un sector ganadero en el que Europa 
ha estado históncamente a la vanguardia mund,al. 

Ultimas cotizaciones europeas 
CEBO 

Fecho Ml'ft Mdo Ca.tegon" 

11·112010 España - Llelda 
1,014 

Vivo normal 

051'2010 
Holanda - Montfoort 

1,060 
Vivo 100-125 Kg. Máximo 

05. 1 1-2010 Alemania - ZMP 1.400 Canal 56% 

04'12010 
B6lgica - Oanis 

0.980 VIVO 

10112010 Francia - MPB 
1,105 + 0,001 

Canal56TMP 

11-11-2010 
Dinamarca 9,200 
Canal 00 % C«K/Kg = 

08'1-2010 
Italia - Módena 

1.325 + 0,020 Vvo 90-115 Kg. 

08 112010 
Portugal- Mataderos Lisboa 

1,360 
Canal E57% 

05-1 1-2010 
Hungria 278,00 

VIVO ffJFlKg 

12112010 Polonia 4,800 
+0,100 Canal 52 % PLNlKg 

30·10 2010 + 0,050 

, 
LECHON 

- - - -- ------------
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1311·2010 
España - Llelda 

26,50 Lechón base 20 Kg. 

09112010 España - Zamora 31,00 
Lechón base 20 Kg. 30.00 

0511-2010 
Holanda - Montfoort 19.00 

Lechón 23 K . 1800 

· 0,004 

+ 0,010 

+ 0,030 

- 0,016 

-0. 135 

- 0,030 

+ 2.50 

+ 1,00 

+ 1.00 


