
En nuestro artículo anterior sefial{lhamo~ como el 1l1ercado había empezado a 
reaccionar y los precios repuntaban al alza . lo que supo níamos era el inicio de 
una escalada de precios que hiciera resarcirse a l produclDr de la; perdidas 
surridas en el último año y medio y empezar a tener un "uperavit en la, cuen tas 
de explotación, 

Dr. O. Antonio Rauco Yañez 
Profesor Titular Producción Animal 
Departamento Economía Agraria 
Uníversidad de Murcia 
Facultad de Veterinaria 
arouco@um,es 

Dr. O. Luis Ruíz Abad 
Profesor Titular Producción Animal 
Departamento Economía Agraria 
Universidad Complutense Madrid 
Facultad de Veterinaria 

clrcovac 
vacuna fre nte a PCV2 

. 9 



•• 

letua ¡dad 

Análisis del mercado porcino 

S
in embargo, eSI :1 subi
da qu e ya ;., c \ e n ía 
dando e n e l mercad o 

c~raño1. no ~ra acol11p~lIÜ

da po r la!'. cotizacio nes del 
reS IO de paí'lcs d e la UE 
(excepció n hecha cid mer
cado dané~). lo que no~ in
ducía a pel1",ar q ue pod ía
m os entrar e n dc~ \ enl a j ~1 

cornpc titi" :1 en el me rcado 
internacio nal . 

Pll C~ bit:n , no so lo no 
ha ~i do e l C¡¡..,O. !-l ino q ue 
l a~ ~lIbi d~l:-' que han tc ni 
d o e l re Sl o de pabe~ en 
eMe último mes. han s ido 
haSlafllc superi o res a las 
reg h trad a"t en ~ I e rcoll ei

da , como puede apreciar
se e n la tabla que regi , tra 
los precios a lcanzado;., en 
la última sema na , de I<.JI 

forma que au nque la últi 
ma .... e mana .se ha n m anlt.'
nid o la.., co tiL ac i o n c~ -3 
pC~~1 r de LUITe..,pOII l.k · r a la 
Seman a Sa nta -, p o demos 
comprobar como el precio 
en el mercado Dané~ M: ha 
incremen tado en eMe ú lT i
m o ml'~ <:n 10.- céntimo..,. 
es d ecir. u n 9.- )l'Vo . M.:gui 
do del mc.: rcado R<.:Iga con 
un 7. 1 ¡()o )' e l I l o lalu .l é.., 
con un :; ,BH%. mi e nlr a~ 
qu e e n E~p~l ña e l in c re
mento h ~l :-.ido el nü .... ha jo 
<.:on un 1,0- %. 

E~ l a coyuntu ra no . .., da 
una reJati\ 'a \ ent~l ia compa
rath';J en el mercad o inter
nacional. )' n()~ hacc pc.:nsar 
que nuc_..,tra.., expol1acione~ 

segui rán fUl1ci()n~l ndo I)ien 
e inclu.:.,o mejo radn . y no 
solo por el lado de l o~ l)1'e

ci o~. "Ii no que .,e \ en f ;J \,()

recicla.., po r e l cle"lu: lho d e 
lo .... e fecti vo s en t odo~ l os 
paí..,e.., -fundamentalmente 
en 10:-' paíbt's dd e ., tc- . )' 
que ..,c in icia la e tap a d e l 
ano del aum ento de l con
M llll O po r e l buen tiempo r 

el ini c io el e l per io d o d e 
b arha coas, deMacanu o el 
mercado alc.:mün en e..,te ti 
po de consumo. ~in l'mbar
go, hay que ..,er GlutO.., para 
\'(,.' r la recesió n econ()mica 
com o afecta d po(k'r ad 
qui:-. it in) del con..,umido f 
euro p(.:'o r po r tanto al con
.., \11110 que \ -a a ser la \ aria
h le fun d a ll1 e nt ~d en e~ ta 

ecuació n. 
En cuamo al IlH: rca d o 

in ter io r, h a)' que rt'~cña r 

que ha ~ jdo illlponante que 
el pn.:cio se h<lya mmHenido 

En cuanto al mercado inteñor, hay que reseñar que 
ha sido Imponame que el preeio se haya mamenldo 
después de la subida registrada en la semana 12 V 
haya aguantado en la Semana Santa • 



despué.., de la ..,ubida n..:gi..,
Irada en IJ ~eman3 12 . y 
haya agualllauo en la ~e

mana Sanld. lo que no.., ha
ce pen..,¡u que O;¡C' inicia el 
periodo d<.: cic lo eo;¡racional 
de ~uhida de pn.:cio..,. y que 
pueden lI~gar J. alcaIl7;:¡r 
,: oli7. ~l(i\Jllc:-, ell turllo a 
1.20 - 1.2'; €. \ pre,umible
m~nte .... e mantendrán en 
e!')~1 línea ha..,ta el otoño que 
..,e iniciar..í el de..,ccnso. 

E~ por lal1lO época de 
recuperación)' de enjugar 
la.'" pérdidas sufri das. por
que manleniéndose el p re
Lio en esos niveles Ia~ 

cuel1la:-, de explo tación d~1 11 

resultado.., faH>r,lbles para 
10:-' pr<xluctore!'l. ra que po
demo~ cons ide r:u d coste 
de producción en corno a 
1.05 - 1.1 O C. 

Sin embargo. hay d()~ 
\ 'ariab le.., imporlantes a 
considerar qu~ pod rían te
ner efectos n<::g~lli vos sobre 
estas per!'lpecti\'a.':o t:,1O hala
güeñas. que M>I1 : el precio 
de la !'I(>ja y el consumo. 

El p n :cio de la !'Iuja h a 
:-,ufrido una ~ub iua inc!)pc
rada que ha determinado 
que haya habido un repu n
te en lo., CO~le!'! de la ali
memaci6n y por ende del 
de producción. e ... tando í.I la 
expectativa de que no siga 
b lend~n('i: 1 ;t I <lIza e incJu
'to que illKie un descen..,o 
en su coti /aci6n , pero en 
<..:ualquier C3:-tO hay que e:-t
perar a \ -er !-tu e\-olución en 
la próxima:-t ... eman~IS. 

En cuanto al con~umo. 
tenemo:-, que expre~ar lo 
que ya hemos comentado 
L' n el mcrcado inH..:rnacio
nal, que e:-. la \ ariable e. ... lrc
lb y la que va a determinar 
l'n que medida ~e p roduce 
c..,a escalada dc precio~ e~

pcrada por el productor. ) 
ha)' una . ....eric de hl-x:hos que 
ILlegan en contra y son : lo ... 
ni, ele!'! de de:,cmpleo que 
!'!on preocupantc..,. la perdi
ltl de poder adqui~iti\'O ¡x)r 

parte del con~umidor )' el 
efecto p!'!íqllico de b crisis 
que ha rcducido el con"'ll -
010 pri,"ado. 

Sin emhargo, según el 
econom i:-.ta jefe de ¡mermo
ne)' D. Jo,,' Cario., Diez 
(ABe 11-01-2009). E'p_lñ. 

y:1 ha IXhado lo peor de la 
crbb. y empieza a haber "tC

ñale~ de recuperaci6n como 
en Estados L'nid()~ . lo que 
no.~ parCl'L' un daw po . ..,iu\"() 
o al men()~ c:,pcranzador. 

Si a ello l e añadimo!'! 
que el mercado de futufo" 

económica 

ha repuntado algo !'!obre lat, 
pre\ i :,ionc~ del mes pasa
do. no:, hace creer que 
creel i\":II11ente c..,ta 1110S en 
la bucna dirección)' por 
tanto <.k recoger lo~ fru tos 
c~perado~ durante ba~lal1lc 
tiempo. 

Ultimas cotizaciones euro eas 

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

Mes Cerdo cebado(&/kg .canal ) Lechón(&/unidad) 
Abril-09 1,428 54,8 
Mayo-09 1,515 53,4 

Junio-09 1,549 50,8 

Julio-09 1,546 49,5 

Agoslo-09 1,563 48,5 

Sepliembre-09 1,555 49,5 

Oclubre-09 1,505 48,5 

Noviembre-09 1,505 51 ,0 

Oiciembre-09 1,492 51 ,0 

Enero-2010 1,450 52,0 

Febrero-2010 1,490 52,0 

Marzo-2010 1,570 52,0 
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