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En el art ícu lo del mes pasado nos planreábamos una ;,erie de cuestiones a las 
que no encont rá bamos una respuesta adecuada o vá lida. y no es que hayamos 
hallado la respuesta. pero si se h:m manifestado una serie de hechos que nos 
permit n comentar de forma más concreta algunos aspectos de la situación del 
sector. 
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~ actualidad 

Análisis del mercado porcino 
E

n Europa ~e viene d~n
d~) desde principi~)s del 
ano en cur:-.() un incre

mento en el número de 

ccrda~ reproductora.., dimi
nada~. de tal rorm~1 que en 
Dinal11a rc~1 ~l' con..,idera 
que el número de cabe/.a~ 
que "te e~tá sacrificlTldo ~e
manalmCllle M: silúa por 
deb~lj() de) 85°ó del ano pa 
:-;ado. y en Inghncrra cifran 
el número de reprOdUtlO

fa ,,,, cl im i n ~ld as en torno a 
un 10'% m::is que en el mi ... -
!l10 per iodo del ano pa:-ia 
do. lo qw.: lIe\a a pl~lml.'ar
~c la po:-.ibi lidad dí.: que en 
c:-, te rab ru("(L! haher una 

csca:-iez tlL' o ferta de ca rne 
porcina en seis ti ocho t11e-

ci6n "'C ha l' l1lpL'zado a dar 
nüs rccientemcllle. y por 
~lIpue ... (() las C lu sas son 
L'X:1 CI :ul1ellte la ... mi ... m ~I ... . 

los ck·\'auo:-. Co.",IC.'i de pro
ducción, y la haja cot iza 
ción que h:111 llevado a un 
importante n(lI11cro de em
pres:l~ a la marginalidad. lo 
que e ... tá pro\"{)("ando por 
un lado la de~aparidón de 
las máo; d":bilt..·~ y por olro 
mo\'illlil'nt()~ de reaju:-,H: 
del !-.cctor, de ta l forlll3 qut' 
3 1gu n ao;; elllprt'~as fu crtl'~ 
h:1Il apron:chado I;¡ corun
lLIra )' han crecido a coMa 
de la ~iIU~lC i ()n dc:-.fa\orable 
de o tra!), !'ti lu:Ki6 n que "'4..'r¡j 

má~ o ml.'no!'t :Jcu!'t:Jtb en 
fUIlci6n dc la C\ o lución dl.' 

~c!'t impo l1anle, los co!) re~ de p roducción -
En E!'tpana e~I ~1 s itu a- sobre lodo la :l lillll'ntación-

~ las cOl iz:Jciones del mcr
Ciclo. 

Ik:-.peclo a I;¡ :-.itu:lci6n 
aClwll . h L~ !l1() .'" mantenido 
una conve rsac i ó n con 
nue:-,lro cO l1lpanc ro - ~ ... in 
t.·mbar,go am igo- O , Lu i!'t 
Romero I\ l0rcno, que por 
!l101i\"():-, profes ion~d e!'l liene 
que e:-,lar bien informado 
de lo que acontcet.' l'n el 
!'lector, ) hemo:-, coincido 
p lenamen t e en que l' ... l a 
J11()~ en una ~ituación de in
o .. .'l1 idumbrc que no permi-

te aventurar..,e mucho :t re
alizar pre\biones. 

Analiz:lIldo la !'!iruación 
cid Illcrcldo de b~ materias 
primas, .... c pUl'de \ er como 
e . .., lando en plena ca mpaña 
de recolección en Eu ro pa. }' 
con lIna~ co~echa:-, excelen
tc~, no!'! l'nconlralllO:"l qut.: b 
bajada norma l de precio!'! 
quc se ..,uck dar C;l t!a año, 
M.' ha traducido <lctualmente 

en un::! hajada apLna~ in::.ig
nificante en lo~ ct:' realt.'~ de 
10 a 2'; c~ ntiIll Os. )' las ex-

En Europa se viene dando desde principios 
del año en curso un Incremento en el núme
ro de cerdas reproductoras eliminadas • 



pectativas apuntan que al 
cOnlrario que sucede en la~ 
ca mpañas n o rm ales -q ue 
después de la bajaeb impor
tante que ~ produce duran
le la mi.'i1113 hay un repunte 
al alza- lo~ precios se van a 
reducir algo más, fundamcn
tall11Cn!e df'1 Irigo que tirad 
de hl cotización a la baja de 
la cebada. lo que favoreced 
la bajaeb de los piensos. 

¡-lemas hecho una gr:ífi
ca que expresa la evo lu 
c i ó n I11cn s u ~tl ( que nos 
o tros hemos recogido en 
nue~lros art ículos) de las 
cotizacio nes alc~l11zadas e n 
la Lonja de L1eida desde el 
in icio del 3ño, Y l:n ella se 
puede obberva r como ha y 
una tend encia c reciente 
desde el inic io, con un n: 
troceso en el me:-, de abril, 
para vo lver a recuperar la 
tendencia alcis la a partir 
del I1lj~lllO , de la l rO r l11 ~1 

que en el I11C:-' de mayo de
cía m os que los rn3rge nes 
neto~ osci la ha n en tre un 
beneficio po r Kg de 8 cén
timos en el mejor de los ca-

sos, hasta unas pérdidas en 
torno a los 20 céntimos por 
Kg en el peor . Puc~ bien , 
con la subida regiMrada en 
los meses de junio (] 2 cb.l 
)' julio (3 CLS.) podemos de
cir que eSlamos cU~l si en si-
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luación de eq u i librio, si n 
que esto suponga una re
cuperación de las pérdidas 
bufrida~. 

Ya hemos indicado que 
estas subidas registrada s 
son debiclab a la propia d i-
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-'"-

námica sectorial estaciona l, 
por lo que hay que esperar 
a ver la evo ludón en los 
próxima1=> meses, pues nor
malmente se prod uce un 
descenso. 

Sin embargo, sorno:-. al- ~ 
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I! actualidad 

.... ga optimi..,ta~ ya que [on~i
deramo .... que inciden \ arios 
hechos que pueden ~UP()
!lef no :-;010 la c .... labil idad 
dí~ b" cOl iz;:tc i () m:~ , ~ ino un 

rcpunlc al c ist<.l de la.., l11i~ 

mJ . ." y e::,tos M>n : 

./ El de~:en~] del nlllnero 
dc CfeCli\Qs que en algunas 
zona.ci G.ltalog:m (11-' imrnn;tn
te. n.x.lundar.íll en lIn~1 dbmi
nuLión de la oferta y por ende 
fa\'orect:r..í JI pn .. 'Cio. 

./ Este d e!'ocen ... o <.le 
efectivo ... ~e e..,t[1 tr.J.ducien
do en una dhminució n del 
... "c:rmeo. de tal forma que 
10:' m :llaclero!'o dem::tn dan 
m :h n LII11I:;: ro de anim:llc!'o. 

ti' En lo!) lihimos IllC!':Ies, 

l a~ cot izaciones de Alema
nia se ~itlJan con:-,iderable
mcnte po r encima de la~ 
(..'::,pañolas, alca nza ndo ya 
incluso lo!'! '-16 cént imo.., en 
('!'ole me!'), lo que fa,·orecc 
nuestra pcncl rac i(m en lus 
Illcrcado;" que ya de po r si 
e ... ba:-.t anle competili\' a 
(véase la lab ia corn: .... pon
dientc). 

./ Lo:-. paíse:-. d el e~ L e 

que p{xlrían hacerno:-, algo 
de :-.ombra, al tener una es
tructura productiva m:h frj 
gil y menos compeliti\·~I. se 
han \ ¡..,lO ll1á~ afcct"ldo ... por 
b cri ... i:-., y se c:-.l:.t dando ha
ce algún ticl11lX) una reduc
ción importante de <..Jt..'cti 
\ ·0 ... , con lo cual no reprc
:-.entan en principio nin~ún 
probll: l ll:.l , 

./ Estamo:-. en plena 
l.. Lllnpaiia turhtica , lu qUl.' 
... upone un consider:.lble in
cremenlO del c()n~U1l1O de 
eMe tipo de c~trne . 

./ La ('risi ... económica 
que l..'",ta m o ... :-.ufriendo y 
que ha provocado una ('on
:-.iderablc disminuc ió n del 
poder adqubith'o dd con
... u 111 idor, y que pre\ isiblc
l1Iente :-.c \'a a agud izar) \·a 
a perdurar al meno .... un año 
Ill ~í.." e~ 16gico que produL
ca un ef<..'clo :-.u ... tirucil)n del 
consumo de ca rne eh: V'.ICU-

no por la de cerdo)' en su 
caso por la de ~I\e . 

Si lodos CMOS faclOrc:, in
ciden, e!'", lo lógico pen--".1f que 
cfectivamenle ~ siga 111<1111('

nienclo la tendencia alCista 
l..on Ia.", lógica . ., flucluacione:o. 
de ta:.lo mercado. y al men~ 

eso indica el merC".ldo de fu
turo~. que COIllO p dell1o~ 

~lpn ... 'Ci ~l r y COIll IXIr.lncblo con 
el publicamos en elllle~ pa
~aclo. marca una clara ten
dencia al al/"':'l. 

"\'0 (>I~.al1le, no debcIllO'J 
lanz.lr h ... camp:1Il<LS al viento 

porque como hemos indica
do an teriormen te. estamos 
en una sinw.ción baMallle 
anómala y de una gran inccr
lidlllnbrc, que puede variar 
sensiblenlC'111f' f"n rocas f,e ... 
rnanas, aunque c\"identt:
mente no L~ nu<...'tM() ek:seo. 

Ultimas cotizaciones euro eas 
CEBO 

Variación Variación 
Fecha Mercado /Categoria € / Kg. semana anterior último mes 
17-07-2008 España-Lleida 

Vivo normal 1,305 + 0,030 + 0,035 (8,75%1 
11-07-2008 Holanda - Monlfoort 

Canal 56% l ,nO +0,070 + 0,070 (4,1%1 
10-07-2008 Bélgica - Danis 

Vivo 1,280 +0,030 + 0,020 (6,6%1 
17-07-2008 Francia - MPB 

Canal 56 TMP 1,450 + 0,004 + 0,052 (11 ,5%1 
17-07-2008 Dinamarca 

Canal 60% 1,354 = - 0,001 
14-07-2008 Italia - Módena 

Vivo90-115K . 1445 = -O 025 
07-07-2008 Portugal - Mataderos lisboa 

Canal E 57% 1,700 + 0,020 = 

LECHóN 
Variación Variación 

Fecha Mercado /Categoria € / Kg. semana anterior último mes 
16-05 2008 ESDaña-Lleida 

Lechón base 20 K . 2000 
14-05-2008 España - Zamora 

Lechón base 20 Kg. 24,00 + 1,00 
02-05-2008 Holanda - Monlfoort 

Lechón 23 Kg. 26,00 

Mercado de futuros de Hannover, precios al cierre de 
la sesión del jueves 17 de Julio 

Mes Cerdo cebado(€íkg.canal) l echon(€íunldad) 
Julio-08 1,758 44,0 

Agosto-08 1,760 46,6 

Septiembre-08 1,738 46,0 

Dctubre-08 1,662 46,1 

Noviembre-OB 1,660 49,0 

Diciembre-OS 1,655 51 ,0 

Enero-OB 1,566 52,8 

Febrero-09 1,690 57,0 

Marzo-09 1,713 58,5 

Abril-09 60,0 

Mayo-09 60,0 

Junio-09 1,713 60,0 


