
Ik.ulla complicado hablar de un :1110 como 6le en el ,eelor porcino. El mercado 
arranca con una situación de c1cprc~ión, la amenaza de una crbis econ6mica ge
neralizada, que al final ha de,embocado en una recesió n r loclo apunla. si no ,e 
remedia. a depresión. Ese e 1":'1 el panorama de comienzo con unas cot i lacionc~ 

bajas, unida~ a unos precios ele materias primas y energía que tO<.!a\-ía aTT<lstnlban 
lo, procesos especulativo, en los que se ha bían movido en 2007. 
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actualidad 

Análisis del mercado porcino 

El panorama cambi6 ca
~ i radicalmente en el 
primer trimestre. la !'. 

cotizaciones se.: rcbz~lron 
de lal forma que llegaron 
a uno .... nin:le . ., que eran 
los más altos de 10-" ülti
ITlO., cuatro año.." una pO!'l

lerior bajada al rinal de 
primavera, dio paso a una 
cam pai,a de \'erano en la 
que los precio!'. alcanL.aron 
uno!>. nivcle~ inusuales, 
por lo altos y prolongados 
en el tiempo. En esa sjtu~l
ción. y con un M::'CIO!" espe
ranzado. a pesar de la que 

e:-.taha cayendo en una 
economía con una crbis ya 
reconocida desde l odo!'! 
lo.., estall1entos e interna
cional izada , cn Lr:lIl1 QS en 
el (¡ltimo cuatrimeMre dd 
ailo, con la esperada ca ida 
de la.., cotizaciones: e!-.pcr..l 
da porque tal es el compor
tamiento c!'Itaci{)nal normal 
en el sector (véase grJfico), 

comicnztl a~í la Campal'l3 
navideiia . con una scn:,3 -
c ión de incertidumhre en la 
qUL' ningún anali!'-,L:.t se atre
ve a 3\'cnlllrar nada . Cierto 
c~ que el (:omportamiento 
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e"llá "Iicndo el normal y 
e~pef3do. pero lo~ ni\'ele~ 
en I()~ que se va ;¡ mover 
el ~eclor en el pr6ximo 
ejerc icio !-ion una \er(lade
ra incógnila. 

Si atendemo"l a locbs las 
previ..,ioncs, el mercado tie
ne que ir a la haja. -,c no~ ha 
anunciado de form:J oficial 
que no existen fÓflllubs m[l
gica~, los movimiL'ntos gu
bcrnall1entale~ eSl:ín m[l~ 
orientados a salvar el sio,te-
1113 financiero que a resolvL'r 
lo ... prohlemas del tejido elll
prc.,arial. en e .. l;.1 Ic~ilura no 
c~ difícil 3\'cnlUrar que la 
cri"lb \ ~I a ser larga, y que 
2009 ser{1 un aiio muy difícil. 

La leoría económica no:, 
cn~cila que cierto ... hicne~ 
que IxxJríamo ... Iblllar infe
riore ... tienen lIn~1 cJa'llicioad
renW negalÍva, c ... decir. que 
conformc la rcnta aumenta 
... e con~lImen meno~ y \ ice
"L'rsa. son I ()~ que ~a len he
nefkiados en este tipo de .. i
tuaciones (mom..:nto~ eco-
nómico ... recc:,i\ -o~) . La pr(,:,'-
gUilla (,:,' ... ,:,j el porcino es lino 
de c .. tos bienes. l:vidente
mente no, el porcino e~ un 
bien dl: primer~1 neccsidad , 
o .. l:3. que su con .. umo ~IU 
mcnl:1 o di~minllye en 

función ele lo que lo hace la 
renta, :lllnquc menos que 
proporcionalmente . En si
tuacione~ económica" f<1\'o
rabies eM.: lipa de bienes 
tienden a diferenci:H~c, no 

impolta lantC) el precio C0l110 

la calidad. que "iene dada 
por la diferenc iaci6n de lo~ 
prOOut10 .. '1. el a~gurarnienlo 
de la tr:.lzabilidad, ele, 

En la ~it u:lción anterior 
se encuentran n1ucho .. bicl1-
C~ alimcnticio .... que pueden 
:,..:f SU~(itllti\ ·()~ del ceroo y 
sus deri\ado~. 

Si.n emhargo. lCx.lo apun
ta a qUL' para el próxilllo 
ejerciciu el COII:-'lIl l1idul sí 

que va a lener Illuy en cuen
ta el prc~lIpuesto (re ... tringi
do) para su CC ... t3 de la com
pra. por lo 1.1ntO la comrc
te ncia dd porcino con sus 
producto!'. ~u ... litutivos pue
de centr:.lr...e n"lucho 111:.b \Oía 
precio del produ(1o . 

Si lo anterior .,e con 
firma , L'~ posible que e~
tcmo!) rime un e~ccnario 
no mur fa\orable al pro
ductor. ..:~ pO"iible que el 
comportamien t o del 
mercado (c"tacionalidad 
incluida) pueda ~er a la 
haja , ca yendo inclll"io 
por debajo de la harrera 



de I €. bl" afirmación 
no es dc~c::trtable, m:lxi
me ~i tencmo~ en cucnt ~1 

la prcdsihle pre~i6n que 
el re~lO de la cadena 
puede ejercer (hacia 
:ltrú:,) sobre la produc
ción, o{ra~ circuno;,tan
(' i<t~ como : lo:, exceden
te:, )' su m:j.., que compli
cad a rol()r~I(' ión en si 
t uacione ... de crisi~ () la 
compe ten cia internacio 
nal. \'an a ayudar poco. 

Es c\idente que 10:-' ~in
dicalos agrarios y las orga
nizaciones cmpresariale~ 
de productores cu lpan de 
lodo!'> los males a la pre
~ión que puede ejercer, en 
las Illcsa~ de negociación 
(Merco l leid" por ejemplo) 
el rc~to de los agentes, és-
105 c:-.tán en MI derecho y 
aún diríamos más en la 
obligación de hacerlo, otra 
cuestión es q ue los repre
semantes de la producción 
en esas mesas no se com
porten con 13 energÍ3 sufI
ciente a )a hora de defen
der los derechos de su:-. re
prc!':Iemado!':l. 

Este panorama, así pinta
do. para el próximo ejt:'rcicio 
e!S muy negativo, sin embar
go ya decíamos en el Ctllimo 
nllmero que las CO:klS, por el 
lado de los cmues habían 
cambiadu; di"'lltiJludune~ en 
los precios de las materias 
prim~ls y la energía. EUo uni
do a una cierta disminución 
tle los cen,os en Europa (y 

tamhién en España), y al di
ferencial de precios favora
hle a nUef>lro:-. mercados (\(!
ase tabla), pueden .',er indi
C"ddores que no~ produzcan 
un cierto alivio y que no!':! 
hagan mirar al futuro con un 
grado un poco menor de 
pesimi . .,mo. 

Que duda ca he que al 
final. la cr¡"'¡'" vivida eMO:-, 
(¡Itimo~ años por la produc
ción, unida a la que cMá 
por llegar, ya gt:'ncralizada 
en casi todo ... l o~ sectores 

económica 

económicos. desemboca
rán en un aclaramiento por 
el lado de la orena . lo im
portante e ... que la~ empre
,:,a.., 4ue l.ulllinúen con MI 
actividad vean, fimtlmente, 
al meno., balanceadas ~L1S 
cucma., de re ... ullado.,. 

El mercado de futuros 
se comporta exact:1mente 
igual que ~e ha venido 
comportando últimamen
te . Iiger,l" dbminucionc . ., 
en la cotización del ceba
do (m:h acemuad::h a cor
l o plazo) , lo que no hace 

sino reforzar nuestro", co
mcntari()~ en el :-.entido de 
que e~ previsible un rea
junte t-.ectorial a la baja . 
Por lo que ret.pccta al le 
chón. o;;c mantiene en coti
zaciones firme ,,, ante la 
dl . .,minución de la oferta . 

Ultimas cotizaciones euro eas 

Mercado de futuros de Hannover, precios al cierre de 
la sesión 4 de Diciembre 

Mes Cerdo cebado(C/kg.canal ) Lechón(C/unidad) 
Diciembre-08 1,515 53,5 
Enero-09 1,456 55,0 

Febrero-09 1,540 58,0 

Marzo-09 1,543 59,2 

Abril-09 1,568 58,3 

Mayo-09 1,610 56,8 

Junio-09 1,640 56,3 

Julio-09 1,630 55,5 

Agosto-09 1,620 54,0 

Septiembre-09 1,630 54,0 

Octubre-09 52,0 

Noviembre-09 52,0 ,-e 


