


Los precios del porcino en España dan un pequeño respiro a la produc
ción pero aprietan los márgenes de la comercialización hasta extremos 
casi insospechados ~ . 1'-{ \ J.. O LúI'\ ~~ _~ . 
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e acaba 2009, un año muy complicado 
para el sector, y se acaba en un clima 
de estabilidad en nuestro mercado, 

SituaCión que es prevISible se vaya a prolongar 
hasta que el año concluya, al menos los 
expertos así lo predicen. 

Con una climatología no muy extrema a 
pesar de la cercanía navideña. no se ve un 
consumo reactivado, la Crisis que en España 
no ha tocado fondo, ni mucho menos, Sirve de 
Ireno, y salvo que alguna coyuntura especial 
se una a la navideña así segUirá todo. En esta 
situación, los precIOs dan un pequeño respiro 
a la producción pero aprietan los márgenes 
de la comercialización hasta extremos casI 
Insospechados . 

Este panorama no es el Ideal para encarar 
con optimismo el próximo año, seguiremos 
en recesión al menos el primer semestre, el 
paro aumentando (a ritmos menores, pero 
aumentando), las arcas públtcas vacías y la 
preSión ftscal creCIendo 

La cabaña dISminuyendo, y quizá ésta sea 
Ulld <Je las v(as por donde debe comenzar la 
recuperación . El panorama, pues, no puede 
ser más desolador, y ante todo ello, los 
operadores con una única consigna: colocar 
el producto donde se pueda y aguantar como 
sea. 

Los agricultores y ganaderos, y los 
porclnocultores no son una excepClon, no 
pueden más, las reCIentes manifestaCIones 
en Madrid así lo atestiguan . Productores 
de un producto de primera necesidad, cuyo 
preCIo está, lógICamente, contenido, por la 
situación crítica y porque los consumidores, 
de darse un aumento muy Importante, se 
desplazarían haCIa cualqUier otro producto 
SUStitUtiVO, son cada vez más dependientes 
de faclores de prodUCCIón ajenos al sector 
(energía, altmentación, medicamentos, etc), 
cuyos precios no han parado de crecer en los 
últimos años. En esta situación balancear las 

cuentas de explotaCIón se antoja compltcado. 
La ayuda demandada al Gobierno de turno 
no llega porque los dineros públICOS se han 
empleado en otras cuestiones, reflotar el 
sistema financiero o aliViar la criSIS de la 
construcción, entre olras. 

Europa deCIdió hace ya algunos años que no 
podía continuar con una PAC subSldladora 
del Sistema productivo agrario, SUbSidiOS de 
los que, por cierto, poco se ha benlllCiado el 
sector porcino. No era lógico que lo que aporta 
poco más del 5% al PIB europeo, se acabase 
gastando casI el 60% del presupuesto, por 
muy estratégico que luera el sector. Sin 
embargo, no se ha Sido capaz de elaborar una 
polítICa sustitutiva que garantizase un nivel 
de Vida digno a los agricultores, pilar éste 
básICO de la PAC, y algo que demandan todas 
las asociaCIOnes agrafias. 

Mientras tanto, ¿qué ocurre en el resto de 
Europa? Pues, a pesar de que las locomotoras 
francesa y alemana comienzan a ver el final 
del tuncl , el reajuste sectorial va a la baja Es 
bastante desalentador que el comportam lento 
cíclICO al alza de la campaña naVideña no haya 
tenido algo más de continuidad en el tiempo. 
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Tiempos difíciles en España y en el resto de 
los grandes mercados. Los fuertes resistirán, 
y como otras tantas veces el sector su frirá un 
reajuste productivo, porque aguantar para 
algunos se nos antoja casi imposible. 

Ni siquie ra las nuevas leyes que nos hablan de 
una "economía sostenible", traen novedades 
ni soluciones, por desgracia sólo un decálogo 
de buenas intenciones. 

Para el año próximo el sector está pidiendo 
un cambio, una revolución, porque aguantar 
así otro ejercicio será rumoso. 

Ultimas cotizaciones europeas 

CEBO 
~ 

Fecna MerCddu r;¡ !¡ {jor ;¡ 

10122009 Espalla - LIekIe 
Vivo normal 1,020 

04 122009 Holanda - MontIoort 
VIVO 100-125 Kg. MáJomo 0,980 

04-12·2009 
_-ZMP 

Gana! 56% 1,300 

03122009 
1lélg1cII-~ 

VIVO 0,930 

10·12·2009 
F..--MPB 
Gana! 56 TMP 1.034 

10·12·2009 
Dtnam8n:8 
Canal 60% 1,129 

07 12·2009 
Halla-MódenII 
VIVO 90-115 Kg. 1,349 

07·12·2OO'J 
PortugaI- _ LIabcNI 

Gana! E 57% 1,380 

LECHÓN 
..... -- ----- -----, 

Fecha Merr;lOU Cdlf'llOf1d 

10·12·2009 EspaI\a - LIekIe 
Lechón base 20 Kg. 36.00 

07-12·2009 Espalla - z.mon 
Lechón base 20 Kg, 43,00 

04'22009 
Holanda - Monlfoort 

Lechón 23 Kg, 26,00 

+0,035 

O.OSO O,OSO 

-O,OSO O,OSO 

0,040 - 0.040 

+0.005 

· 0,054 0.027 

+ 0,003 0,008 

+ 0,090 

+O,SO +2,00 

+2,00 +5,00 

+1,00 + 3,00 


