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Análisis del mercado 
I porcino ( Mavo J 

Afinal es d e l p asado 
mes salla a la opi
nió n públi ca un pro

blen13 sanitario en Méxi
co ca usado por un virus 
influe nza e nlparentaclo 
con el causante ele la in
flu e n za porc ina , se en
c ienden las alarmas, e l 
~iMcnla sanitario mexica
n o se ve desbo rdad o y 
se pro duce n co nragios 
( no masivos C0111Q todos 
los medios de comunica
ció n nos hacían creer), y 
lo peor de lodo se pro
duce n mu e rt es, in sisti 
mos más achacables a la 
mala gestión sa nitaria 
que a otra co~a. 

La OMS se p o ne" 
tra bajar y d ec reta s u cc
:,ivas alafTnas que n os 

apuntan hacia una pan
demia . HaSla aquí todo 
eSlá dentro de los pará 
melros que podemos 
considera r lóg icos en la 
gestión de una crisis de 
estas ca raclcrísticas. 

La mala noticia fu t' b¡ 
d eno minac ión ini c iLil el<.: 
la enfermedad, Gripe Por
c ina, r o r tratarse de un 
serotipo relacionado con 
e l influenza porcino . 
Cua ndo las alltoriuadc~ 
san itarias dieron marcha 

atrás en la deno minación 
inicial y pasaron a lIamar-
1;, l\ueva Gripe o Gripe A, 
ya era tarde. 

Sin embargo. o tra serie 
de no ticias son buc nas. la 
alarma res pecto al sector 
no ha ca laci o en la o pi
n ió n pli bl ica, como otras 
cr isis san itarias (aqu í me 
quiero aco rdar de la s 
"Vacas Locas" por ejem
plo), el consumido r. qui
zá m ás maduro () má s 
inmun e a la s alarmas 

rnediáticas , la conclusió n 
final rue que se inform ó 
mu c h o m e jo r y la tras 
cende n c i a h a sido m e
nor. La o rra no tic ia buena 
es que la enfermedad no 
es tan virulenta como en 
princ ipio se pensaba , y 
resp o nde p errectam ente 
a los ant ivirales. 

Sin embargo, en las úl
timas ~cmanas o tras no ti 
cias han venido a ensom 
brecer el pan()r~ll11a. Rusia. 
nuestro mejor c li ent e 

La mala noticia fue la denominación inicial de la enfermedad, 
Gripe Porcina, por tratarse de un serotipo relacionado con el 
influenza porcino. Cuando las autoridades sanitarias dieron 
marcha atrás en la denominación inicial v pasaron a llamarla 
Nueva GriPe o GriPe A, va era tarde • 



l'xtraCOlllll n ita rio. t ra.'o! 
aprovecharse ele la crbb 
sanitaria anuncia la .'o!lI:-,
pensión dc la.., irnrx)nacio
nes. el motivo de tal deci
..,¡ún e:'-o ..,imple: aliviar su 
balanza comercial con 
nuestro país, dC.'o!favorabk: 
a SUs imere'ies en el -,cC1nr. 
m.iximt' 1r.\:-, Lt J~Lllua
ción Jcl rubl\}. l'nJ \CZ 

••• á.., ~e u..,a la ~al1idad LO

mo arma dc comercio ex
terior, en C~lC sentido hay 
que reconocer que 10:'-0 
hueno~ ()ncio~ de nue:...lro 
Gobierno han evitado ll1a
Il.'~ mayores. 

¿ Cómo .'o!C' presenta la 
campana e..,ti\·~" ? venía
mos anunciando que el 
mercado se estab ili zaba 
con una tendencia ~osteni

da al al 7.:1, es pronto. des
pués del clásico reaju'>te 
prima\'er.tl , para ..,alX'r ha..,
ta donde llegaremos en la 
campana veraniega . Si no 
se producen desequili 
brin'!. los augurios. marca
dos por la . .., tendencia.'o!. ~n 
but'nos. al menos en e l 
mercado dd cebado, Iam
hién es normal la tenden
cia a la baja por estas fe
chas del lechón, al trcltar>" 
de un mercado " invcr~o ". 

¿Podemos lanzar la!; cam
panas al vuelo? es pronlo 
r la prudencia aconseja 
m~tntem:rsc a la cxpcctati
,':1, de hecho todos los 
mercados curopco~ así es
t::in actuando, parece que 
nadie quiere liderar una 
auténtica ~ubida que "tirc" 
de todo, los demás. 

KC.'o!ul11icndo, ~i uxlo ~i
gue igual la c3mpail<J se 
prc . ..,enta buena. precio~ 
con tendencia al alza, una 
oferta no muy ele\'ada y 
~in Mock:-" un con~umo no 
afectado por la problem:íti
ca ..,anitaria )' uno~ nujo . .., 
de exportación relati\'a
mente claros, 

Siempre decimos que 
los futurot-. son un fiel 

económica n 
reOejo de lo que sucecle en 
el mercado, y en e..,te caso 
se puede comprobar per
fectamente. apena..,.'o!c ha 
movido rL' .~pt'c(O al me . .:, 
pasado, e~ decir, una repe
tición de Ia~ cotizacione . ..,. 
la prt::gunt:t es. ¿los fUluro:, 

no, marcarán la pauta de 
la . .., subidas?, ¿no~ indicarjn 
con tiempo el comporta
miento del lnercado? así 
debería ..,er pero mlKhas 
vece:, 13.., bobas IIc\an ..,u 
propia dinámica carcnle 
de toda lógica. aunque lo 

normal l'Iería asistir en las 
próxima.'o! ~emana~ a subi
da.., relath '31lll' ntL' impor
tantes. el próximo mes sal
dremos de duda.." aunque. 
como ya hemos dicho. to
do apunta a un compof1.a
miento a!cbta. 

Ultimas cotizaciones euro eas 
CEBO 

Variación Variación 
Fecha Mercado /Categoría C/Kg. semana anterior último mes 
21-05·2009 España·lIeida 

Vivo normal 1 ,120 +0,023 -0,007 
22-05-2009 Holanda - Montfoort 

Vívo 100-125 Kg , Máximo 1 ,150 +0,040 +0,070 
15-05-2009 Alemania - ZMP 

Canal 56% 1,470 +0,050 +0.050 
22·05-2009 Bélgíca - Dan is 

Vivo 1,120 +0,030 +0,070 
20·05-2009 Francía - MPB 

Canal 56 TMP 1 ,195 +0,017 -0 ,005 
21 -05·2009 Dinamarca 

Canal 60% 1 ,235 = +0,027 
18·05-2009 Italia - Módena 

Vivo 90-115 Kg . 1,270 +0,040 +0,010 
18·05-2009 Portugal- Mataderos Lisboa 

Canal E 57% 1,470 = -0,030 

LECHÓN 
Variación Variación 

Fecha Mercado /Categoria C / unidad semana anterior último mes 
21-05· 2009 Espana·lIeída 

Lechón base 20 Kg . 30,00 -8,00 
19·05-2009 España - Zamora 

Lechón base 20 Kg . 38,00 -1 ,00 -8,00 
22-05-2009 Holanda - Montloort 

Lechón 23 Kg . 36,00 ·1 ,00 -5,00 

Mercado de futuros de Hannover, precios al cierre de 
la sesión del Jueves 21 de Mayo 

Mes Cerdo cebado(C/kg .canal ) Lechón(C/unidad) 
Mayo·09 .. 53,0 
Junio-09 1,545 51 ,0 

Julio-09 1,550 48,5 

Agosto·09 1,570 47 ,0 

Septiembre-09 1,570 46,0 

Octubre-09 1,495 46,5 

Noviembre-09 1,493 47,0 

Diciembre-09 1,495 49,5 

Enero-2010 1,430 51 ,5 

Febrero·2010 1,480 52,0 

Marzo-Z010 1,530 5Z,5 

Abril -2010 1,530 52 ,5 
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In is del mercado 
porcino [ Junio] 
En nue~tro anículo de 

abril vaticinábamos 
que las cotizaciones 

se situarían en torno a 
1,20 - 1.25 €, )' se man
tendrían así hasta el 010-

no, Sin embargo, el pasa
do mes y debido a la apa
ri ción de la denominada 
gripe porcina , decíamos 
que éste nos sacaría de la 
duda de si efectivamente 
se confinnaba una ten
dencia c1al"lmente alcista 
como corresponde a la 
época del año o si los 
efectos de la pandemia 
iban a provoca r una re
percusión negativa, supe
rior a la que registró ini 
cialmente el mercado , 
máxime cua ndo se pro
dujo el anuncio por palte 
de las autoridades rusas 
de la prohibición de im
portaciones procedentes 
de nuestro país. y que 
afol1Lmadamente se revo
có rápidamente. 

Pues bien. nos congratulamos de que efectiVamente hemos 
alcanzado un precio de 1.213 C. con una subida en el último mes 
de 9.3 céntimos. lo que supone un incremento del 8.30%. 
V hace que sea el mayor registrado en las cotizaciones 
de los principales mercados de la UE 

Pu es bien, hoy nos 
co ng ratulam os de que 
efecLivamcnte hcmos al
ca nzado un precio de 
1,2 13 C. con una subida 
en el último mes de 9.3 
céntimos. lo que supone 
un incremento del 8.30010 
-como se puede compro
bar en la tabla- , y hace 
que sea el mayo r regis
trado en las cotizaciones 
de los principales merca
dos dc 1 ~1 UE. seguido 
del de Italia con un 
7.08% y de los de Dina
marca y Fran cia con un 
6.63% y un 6. 19% res
pectivamente. Este he
cho, que a priori podría 
suponer una pérdida de 

com peliti v id ad e n e l 
mercado interna cional , 
se enjuga con la ventaja 
de nue~tros precios dire
ren c iales. lo que hace 
que efec ti vamente el 
Jl1ercado exterior se esté 
mostrando favorable a 
nuestras expollacioncs. 

A.sí mismo, decíamos 
que el coste de procluc
ci6n se si tuaba en torno 
a 1,05 - 1 , 10 e / Kg , l o 
que tenen10S que corro
borar" pesar de que el 
precio de la s materias 
prima, sigue estando por 
encima de las expectati
vas que todo el mundo 
preveía , por lo que no 
ha logrado repercutir 

50bre eS l e cos te en 
suficien te cuantía como 
pal:1 que se haya supera
do esa horquilla , lo que 
significa que se están re
cogiendo los esperados 
rrutos de superavit en la 
cuenta de resultados de 
los productores, que tan
lO liempo se han hecho 
esperar. 

Los matacleros son los 
que -segú n sus propias 
manifcstaciones-, eSl:.ín 
lrabajando con pérdidas, 
por lo que es previsible 
que se produzca una re
percu'ión en la ca nal y 
que se transmita al con
sumidor. aunque esperJ-
1l10S que no tenga un 



efecto negativo ,obre el 
consumo que el> el factor 
determinante. 

l.a pre\' isión e, que 
e l mercado \'a a con ti 
nuar en esta tó ni ca de 
recogida de beneficios 
por los productores en 
principio hasta el próx i
mo n roño pn el f]lIP sr' 
debe invertir b te nde n
cia po r las fluctua cio nes 
estac io nales. pero que 
tambi én se espera que 
la bajada de cotizacio
ne' eMé a m o rti guada 
por varias ra zonc,: 1) la 
realidad de la disminu
c ió n de l nCllnero de 
efectivos de nue>.lra ca
baña , 2) la bajada del 
precio de la, materias 
primas que en principio 
ya se d ebía de haber 
e mpezad o a regbtrar , y 
que al n o hace rl o pro
voca que la ~ o pe ra c io
nes de mercado se rea li 
cen prácticamente al día 
y 3) la te nde ncia franca
mente pos itiva de nues
lra~ exportaciones que 
es previsible s iga n in 
crementándose. 

El mercado de futuros 
s igue manifestando el 
mantenimiento de CMa 

tendencia positiva como 
se puede comprobar en 
la rabia, ya que en lineas 
gene rales h:. regis trado 
in c rc Jll c nto~ práctica
me nte e n todas las coti
zaciones con respecto al 
rnc,S anterior. 

En cuanto a l mercado 
de lechones se comporta 
con arreglo a lo previsto 
y registra la tendencia 
negariva correspondien
te a la cuantía del incre
mento que se produce 
en e l cerdo cebado. 

El próximo me, nos 
debc confirmar todo lo 
expuesto, y según apun
tan 1m; va riables más im
portantes que inciden 
e n e l mercado, seguirá 

económica . 

la tende n cia positiva 
qut: t: ha ini(·iado. )' to
do apunta a qut: ,c pro-

longará. parece que e l 
't:ctor tiende a medio 
plazo a una estabilidad 

en una tónica alcista, 
con las fluctuaciones ló
gicas estacionales. 

El prÓXimO mes nos debe confirmar todo lo expuesto, v según 
apuntan las variables más imponantes que Inciden en el 
mercado, seguirá la tendencia pOSitiva • 

CEBO 
Variación Variación 

Fecha Mercado /Calegoría e / Kg. semana anterior último mes 
18-06-2009 Espafta-Lleida 

Vivo normal 1,213 +0 ,040 +0 ,093 (8 ,30%) 
12-06-2009 Holanda Montloort 

Vivo 100-125 Kg. Máximo 1,150 +0 ,030 
12-06-2009 Alemania - ZMP 

Canal 56% 1,510 +0 ,050 +0.040 (2 ,72%) 
11 -06-2009 Bélgica - Danis 

Vivo 1,100 +0 ,030 -0,020 (-1,79%) 
18-06-2009 Francia - MPB 

Canal 56 TMP 1,269 +0 ,036 +0,074 (6 ,19%) 
18-06-2009 Dinamarca 

Canal 60% 1,317 -0,028 +0 ,082 (6 ,63%) 
15-06-2009 Italia - Módena 

Vivo 90-115 K . 1,360 +0 ,030 +0,009 (7,08%) 
08-06-2009 Portugal - Mataderos lisboa 

Canal E 57% 1,540 = +0 ,070 (4 ,76%) 

LECHON 
Variación Variación 

Fecha Mer~adQ iQateQQría !: i ~nidad semaoa aDle¡iQ¡ últimQ mes 
18-06- 2009 Espafta-Lleida 

Lechón base 20 Kg. 26,50 = -3,50 (-11 ,67%) 
16-06-2009 EspaHa - Zamora 

Lechón base 20 Kg . 35,00 -3,00 (-7 ,90%) 
12-06-2009 Holanda - Montloort 

Lechón 23 Kg. 34,00 -2 ,00 (-5 ,56%) 

Mercado de futuros de Hannover, precios al cierre de 
la sesión del jueves 16 de Junio 


