
EI sCClur lIe", ,uf,iendo pérdida, casi un año y medio. e, muy difícil y complica
do cominuar con esa dinámica. el mensaje ,e ha captado y el mercado ha c-mpc
z:ldo a lirar hacia arrih" de bs cotizaciones hllbca ndo una reclIpc-ración efecliva y 
la con,olid.lCión de la mi,ma . 
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Análisis del mercado porcino 
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on ,'aria.., .,em~lna:-. d c: 
... uhida cOnlinua en e l 
11 1<.: rC<1<1o L'~pan() l . (k':-, -

1l1arc:índo:-,l' de 10.'\ princ i
pa le ... IlH.: r c;ldo!'! L'lIro,x'o~ 

qUl' .., iguen en una tún lC ¡ 
de contenció n y con ... t'r\ ~I 

durbmo en lo.., precios. 
:'\lI1guno de lo ... Indic.1 

dore"! fa\'of(:,cell l"..,1;1 (:""11<':
l"Ie (ILO "huida h:lCia dL'];¡n
te " en las cOlvacione . .., 11 ;1 
cionale .... l ln COlhlllllO fre .. :

nado por LI .:.,e \ I..'fa crh ¡ ... 
( .. :con6111 ica . ti na dL'llla nda 
e n mawdero fUL'rll'1l1l'l1le 

endeudada por l., ... 1Iltima:-. 
ln\(: r..,ione ~. d¡ficultade .... 
par~1 conseguir c rcdiLO } le
llL'r 1" ("( >I1..,e ClIel'llt: liqui -

dcz. Anll' lCx lo C.'le CllIllUlo 
de cin . .' un ... tancia ... , el mer
cado ha optado por la !'IO

luc ión \ LlblL' p:lra ..,ah'ar ;1 
la Oren,l, un;l :-.ubic!cl de 
precio.., l'!1 o rigL'n. qut: al
guno .... "'e niL'g~1O a ~lcept~lr 
y opt~¡r por ( 1)\ iarla . p~l 

~;¡nd() ~I cOli/:lcione:-. por 

tILbejo de lo que jndic~ 1 

el l11ercauo. 
E~ cieno que ~e piHti:1 

de ni\l'IL':-. b;ljo . ..,. t:ll11bién 

c . .., cie r to que <.: . ..,tal11o.., en 
e:-.a ('poca del ano e n la 
qUl.' 1:1 e . ..,wciona li dad pro
pi, l del precio h;\cl' que la:.. 
C0111.ilcione:'J ":I} ~1Il ..,iempre 
al al/a , E~ necf.::-';l rio , plat·..,. 
que e ... tl' pnKe~() tll.' :-.ubitb 

:-.e:J con..,lante } a bUl'n rit
IllO ha ... !.\ el \ er;IIlO . . t1gu
no.., .ln;¡lbla~ ven en ello el 
ro ... ihle final de la c!'hi .... 
~L'Ctori~11. 110 hay nin~lIn 
1ll0tiH) par~l qUL' no "'L'~I a ... í. 

... al\'o que el uc..,equilibrio 
del precio entre nue..,tro 
produ c to y el europeo 
fuerce a la delll¡lIltla i.l bu:-.-
Glf haccr negocio mi ... ;JIU 
de IlUL· ... tr;t.:-. fro ntera .... l o 
qUL' tI.lría lugar a un ine, 1-

tablL' cnlri.11l11L'nlO del 

merGldo. 
Lo.., mcrc;¡do:-. " m o to r " 

(Alellunia 11 IloLt nda ) de 
hen .Icefelr :-.1I'" cOlizado
l1e .... a la hOL¡ tk' L·:-.crihir 

Son varias semanas de subida continua en el mercado 
español. desmarcándose de los principales mercados 
europeos que siguen en una tónica de contención V 
conservadurismo en los precios • 



C~[e ~lrll(:u l o <.:.'''i[~lmo.''i ;l Ll 

L'''irX.'r..1 de con<x"l.'r "iU"i coti 
lat"ionL'."i lra"i el Carna\ al. 
de .... u comportamiento de
~nder~i <.:.'n gran medi<.1;¡ d 
futuro de la con"io l ida<.:iún 
(.!l.' b ... uhida 

Pero "ion nü"i lo ... indiel 

dOfe .... que apuntan ~I <1m.' la 
cri"ii"i e"i[.l luciendo ~tlIlél'lli
(h e, ... tr:¡go~ en el ... ector, lo.., 
(·enM> ..... e ..... tún c l ye ndo por 
pri mera \ CI l'I1 lo ... lH l imo~ 

ano .... prtleJXI del ab.lI1doI1o 
dí..: la :.lui\ kL.td de gran p~lr
te.: de.: la produc(ión. lIlel-

pa7 de ... cguir el ritmo dí..: 
pérdic.Lt ... a que ... e ha \ ¡...,to 
... ometido en ICh úllimo .... 
..:j..:r<.:icio ... ,,:col1<l lll iu)...,. in

du...,o lo ... m~h eficiente." e,o;
Un dt.'cbr~lT1do un: ..... p¿¡rdi
(.L!.., mu) importante .... no 

.... ólo en el blanco, "ino en 

.... <.:<:tore ... Ill U) ligado.., como 

el ilx-rico de cebo. 
El Il egoc io fu e ra dc 

nue..,u·a ... rro ll tera.., la ll1 hiL'n 
... e ha I rellJdo por el temor 
,1 ;¡pl'-'zamH:lllo", d<.: pago 
'lUlo' hacen ilbo,>tenihle el 
negocio. o indu .... o un nÍ\ el 
de impago frente ~II cua l l.'n 
g;tn~ldero e illdu~lri;¡J .... e 
\ <.:n de ... prolegido .... 

Frente ¡t l.', ... tJ "iituación 
1, 111 poco optimhta. la única 
."ialida l'''' que el mercado ... i
!4;¡ U)II t""ia .... ul,¡f..L1 UJnl. 

nU~l(b. indudo <.:1 leduJn. 
E.',tl.:' an.í1b i ', (oncluyt' 

co n una no la Il ega t i \'a , el 
t'OlllpO rl :l lll ic ll to c l ;lr~l

Illente;t Lt IXli:1 dc lo ... 1l11o'r
<. __ ~tdo., de futuro .... por otro 
L.ldo ~H. __ ordt.:' ~t1 comporta 

miento qUL' C"iljn tcnÍl.'ndo 
I().., Illl.:'rcad(h Unancic.:'Hh. 
... iempre reflelo de lo qUlo' 

puede Lra .... mlllr l'i Illl.'f<..a
do. ,-lll11que l.' ... t~lmo ....... egu
ro.., que ... ¡ "'l.' cumplen la ... 
prl'\ i"iione ... que \ l.'nimo ... 
~Itltlo''' Illencionada"i, ... e re
IIt.:'j~ 1 rd l.'n lo .... mercldo ... 
qUlo' Liellcn 'l Ulo' reaccionar 
l1ece"ia r i:l lllL'n l e :11 :. 17:1. 

tan to en l.'I cchad o COtllO 
en el k'd,ún 

económica 

El negocio fUera de nuestras fronteras también se ha frenado 
por el temor a aplazamientos de pago Que hacen insostenible 
el negocio, o incluso un niVel de impago frente al cual en 
ganadero e industrial se ven desprotegidos 

Ultimas cotizaciones euro eas 
CEBO 

Variación Variación 

• 
Fecha Mercado /Categoria C/ Kg . semana anterior último mes 
05-03-2009 España-lIeida 

Vivo normat 1 ,115 +0,030 +0,160 
27-02-2009 Holanda Montfoort 

Vivo 100-125 Kg . Máximo 1,020 +0,030 -0,040 
27-02-2009 Alemania ZMP 

Canal 56% 1,360 = = 
05-03-2009 Bélgica - Danis 

Vivo 0,980 +0,020 -0,020 
05-03-2009 Francia - MPB 

Canal 56 TMP 1 ,161 = +0,080 
26-02-2009 Dinamarca 

Canal 60% 1,101 = -0,025 
02-03-2009 Italia - Módena 

Vivo 90-115 Kg . 1 ,200 = -0 ,110 
02-03-2009 Portugal - Mataderos Lisboa 

Canal E 57% 1 ,470 +0,030 +0 ,150 

LECHÓN 
Variación Variación 

Fecha Mercado /Categoria C / unidad semana anterior último mes 
05-03- 2009 España-lIeida 

Lechón base 20 Kg . 41 ,00 = +8,00 
03-03-2009 España Zamora 

Lechón base 20 Kg . 49,00 = +13 ,00 
27-02-2009 Holanda - Montfoort 

Lechón 23 K . 3900 +1 00 +1 00 

Mercado de futuros de Hannover, precios al cierre de 
la sesión del Jueves 5 de Marzo 

Mes Cerdo cebado(C/kg .canal ) Lechón(C/unidad) 
Marzo-09 1,390 54,8 
Abril-09 1,430 52,0 

Mayo-09 1,505 48,5 

Junio-09 1,533 49,5 

Julio-09 1,535 49,5 

Agosto-09 1,545 49,8 

Sepliembre·09 1,540 49,8 

Oclubre-09 1,500 48,7 

Noviembre-09 1,510 51 ,0 

Diciembre·09 1,500 51 ,5 

Enero-2010 1,460 52,0 

Febrero-2010 1,490 52 ,0 
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