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Análisis del mercado porcino 

Po dríam os titular 
nuestro artículo del 
m es: "Nada nu evo 

bajo el sol", y nunca me
jor dicho lo del so l po r 
los rigores ca lurosos que 
estamos padeciendo. 

Las co ti zaciones si
g uen su proceso de u
bida propio de esta 
é poca del año, e l mer
cado naciona 1 sigue " ti
rand o " de las co ti zacio
nes europeas, y Ho lan
da, como cas i siempre, 
resistiéndose a las subi
das y a la convergencia 
en cotizaciones superio
res. Ha sta aquí lo que 
su ced e todos los a¡ios, 
con la ünica particulari 
dad d el re tra so qu e ha 

experimentado este año 
la subida estival. 

España aprovecha la 
falta de producto para po
sicionarse en los merca
dos, aunque éste adelgace 
cas i al mismo ritmo que 
suben los termómetros. 

Tambi én co m o casi 
siempre, es de esperar 
que este año la bajada 
en l a co ti zac ió n se dé 
con un poco más de re
u"aso, sería mu y impor-

tante que la disminución 
en la cotización no reba
jase la barre", del euro, y 
sería muy importante pa
ra los prod uctores para 
que, en esta situación de 
c ri sis generali zada , po r 
fin vieran alguno de esos 
"brotes verdes " tan 
anunciados, y pudieran , 
por primera vez en los 
últimos 2-3 ejerc ic i os 
económ i cos, tener ba 
la n zas c u ando m en os 

equilibradas y sin pérdi
das. La supervivencia del 
sector, ca 1 y como lo co
nocemos hoy, con la ac
tual estructura , depende 
en buena medida de que 
eso sea así. Francamen
te , e l productor no se 
puede permitir un nuevo 
ejercicio negativo. 

Mientras tanto , lo que 
para unos es esperanza 
en el futuro, pa", otros se 
convierte en malos, muy 

la conclUSión final que podemos sacar de esta pñmera 
pane del año es que los precios después de un 
componamlento típico pero tibJbeante, se han reafinnado, 
un poco más tarde de lo nonnal • 



malos augurios. El secto r 
indusrria l empieza a pa
sarlo muy mal, los márge
nes son cada vez más exí
guo~, las dificulrades paJ"d 
repercu tir las ;ubida en 
los costes de la materia 
prima en el con~lIn1 irlnr 

,nn f'virlt'ntt's , y la., difi
clllLaue~ pard. «':ull lt: lda li
zar f'uer'd de nuestras tron
leras, unido a la in~eguri
dad en los cobros, son 
más que parenres. Todo 
ello configuJ"d un panoJ"d
ma deprimente. 

y así l lega n las vaca 
c io nes, un p eríodo e n 
general para o lvidarse de 
prob le mas , in lentar ser 
positivos y planifi ca r e l 
futu ro con o ptim ism o. Y 
justamente así es como 
se campana los futuros, 
de mane ra conse rvado
ra , com o esperando a 
ve r movimientos en los 
próx imos fneses, en una 
situación conservadora . 

La conclusión fU1al que 
podelno~ sacar de esta 
primera parte del año es 
que los precios después 
de un compo namiemo lÍ
pico pero titubea nte, se 
han reafirmado, un poco 
más tarde de lo normal. 

y lo que podemos es
perar para la segunda 
parte es que b¡ no rmal 
bajada de final del vera
no )' otoña l no caiga po r 
debajo del euro, al tiem
po que sería convenien
te que la industria trans
formado ra no entrara en 
una situació n m{ls COIll
plicaeb de lo normal. 

Ya sólo nos resta , de
sea r qu e pa sé is una s 
muy felices vacaciones y 
aparquéis los problemas 
hasta un septiembre que 
e, previ~ible "'ya a ser 
ca lenriro, pero para ello 
vamos a afro l113rlo con 
optimismo y con la mim
da puesta en un futuro 
esperanzador. 

___ acaDómlca 

y lo qUe podemos esperar para la segunda paRe es que 
la normal bajada de Unal del verano v otoñal no caiga por 
debajo del euro, al uempo Que seria conveniente que 
la industria transformadora no entrara en una situación 
más complicada de lo normal 

Últimas cotizaciones e 
CEBO 

Variación 

• 
Variación 

Fecha Mercado /Categoría C/ Kg . semana anterior último mes 
23-07-2009 Espana-lIelda 

Vivo normal 1,305 = +0,092 
17-07-2009 Holanda - Montfoort 

+0,010 +0,030 

Canal 56% 1,560 +0,040 +0.050 
16-07-2009 Bélgica Oanis 

Vivo 1,130 +0,030 +0,030 
23-07-2009 Francia - MPB 

Canal 56 TMP 1,286 -0,002 +0,017 
23-07-2009 Oínamarca 

Canal 60% 1,316 = -0,001 
20-07-2009 Italia Módena 

Vivo 90-115 Kg . 1,405 +0,005 +0,045 
13-07-2009 Portugal - Mataderos Lisboa 

Canal E 57% 1,750 +0,020 +0,210 

LECHON 
Variación Variación 

Fecha Mercado /Categotía C / unidad semana anterior último mes 
23-07- 2009 España-lIeida 

Lechón base 20 K . 3400 = +750 
21 -07-2009 Espana - Zamora 

Lechón base 20 K . 39,00 -1 ,00 +4,00 
17-07-2009 Holanda - Monlfoort 

Lechón 23 Kg. 31 ,00 = -3,00 

Mercado de futuros de Hannover. precios al cierre de 
la sesión del jueves 23 de Julio 

Mes Cerdo cebado(C/kg .canal ) Lechón(C/unidad) 
Julio-09 • 47,5 
Agosto-09 1,580 45,5 

Sepliembre-09 1,560 43,5 

Octubre-09 1,455 43,5 

Noviembre-09 1,440 44,0 

Diciembre-09 1,425 46 ,0 

Enero-2010 1,350 47,5 

Febrero-2010 1,450 48,8 

Marzo-2010 1,470 48,0 

Abril-2010 1,525 47,5 

Mayo-2010 1,525 48,0 

Junio-2010 1,525 48,0 
d=3J 


