
Ins is tir en e l h ech o de la c ris is , d e la car estía de la mate rias primas, 
y de los carburantes carece de sentid o , es un hech o , resu ltado de la 
globalización d e la econ omía, tal y como d estacabamos en la últi
m a entrega d e esta serie. 

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

Dr. D. luis Ruiz Abad 
Profesor Titular Producción Animal 
Departamento Economía Agraria 
Universidad Compl utense Madrid 
Facultad de Veterinaria 



.actualidad 

Análisis del mercado porcino 

P
or o tro lado, los 
mercados en gene
cal están reaccio

nando, los aumentos de 
los precios al productor 
son un hecho generali

zado, 

Pero ante esta reali-
dad ca ben hacerse 
varias pregunlas. 

Por otro lado, los 
merca dos en general 
están reaccionando, los 
aumentos de los precios 
al pmducto r son un 
hecho generalizado, 
Pero ante esta rea lidad 
caben hacerse va rias 
preguntas: 

. ¿Son suficientes las 
sub idas? En principio la 
respuesta tiene que ser 

la solución sería una subida imponante 
V generalizada de los precios al 
produclor:-
que no. Los costes de 
producción están abso
lutamente disparados, 
los productores viven en 
un estado ele crisis per
manente y ello est' l 
repercutiendo en las 
empresas subsidiarias: 
piensos! medi c~lmentos. 

etc. que no ven balanzas 
saneadas en 2008, y son 
pesimistas para 2009. 

. ¿Podr'''n aguamar 
los producto res este 
estado de la cuestión' Es 
(lirici l responder a esta 
pregunta ya que ello va 
en función del tamaño 

de empresa, de los fon
dos de rcselvas, de si las 
empresas llega n o no a 
la mesa de los consumi
do res. En general, el 
mediano productor est" 
en una situación límite, 
pidiendo SOCOrro a unas 
administraciones que no 
reccionan, o si lo h~l ce n 

es de manera insuficien
te. 

. La so lución sería 
una subida impol1ante y 
generalizada de precios 
al producto r' Aquí tam
bién hay que responder 
que no, que duda cabe 

que la subida repercuti
ría hacia delante llegan
do al consumidor, lo 
que le sOlnetería a una 
presión que pondría en 
serias dificultades lodo 
el entramado económi

co . 
• La solución sería 

una subida lenta y soste
nida d e los precios, 
hasta situarlos en un 
nivel en el que las cuen
tas de resultados de bs 
empresas se sanearan 
definitivamente? La con
testación es muy similar 
a la de la pregu nta a nte
ri or, y además r!lucho 
nos lemenlOS que las 
subidas qtle se están 
produciendo en estas 
últimas senlanas no son 



más que el resulwdo de 
la propia dinámica scc
tria l estacional, es decir, 
que la tendcnciéJ !:>c va a 
i", cnir con lo llegad" 
del vera no. 

. ¿Oebemos racio na
lizar la producción, cla
J incar el sec(or, a tra vés 
de l abandono de un 
buen nllmero de empre
sas, ev identemente las 
meno, re nta bies' Esta 
cue . .,tión es un tema de 
permanente debate. La 
respuesta puede ser que 
sí pero entonces llegarí
amos a una situación 
cuasi oligopo lística, en 
la que unas cuantas y 
potentes empresa, 
dominarían e l ~t.:C lor, 

forzando precios q ue no 
esta rían justificados po r 
la propia dinámica del 
mercado, sino po r e l 

Desgraciadamente no hay fonnulas mági
cas.la globalización v la Interconexión eco
nómica nos están indicando Que tOdavía . 
no hemos tocado fondo 
beneficio empresarial de 
las mism",. Por otro 
I"do, y c"s, con total 
segurid"d, perdería mos 
la situación actua l de 
~lb~l s tcc iJlli l' nl n n :lc ic )J1:ll 
y compet it ividad inte r
nacional, pensemos que 
este sector (y todos los 
agroa lime ntarios). es 
clave para no de pe nde r 
del exterior en momen
tos de crisis todavía más 
sc \'era~. Finalmente, 
rn uchos reC ll r~os, funda
mentcalmcnte humanos, 
se quedaría n ociosos, 
ncces ila ríamo~ recon
vertidos, en de fini tiva 
una solución en este 

sentido agravaría ttxla
vía más la crbis. 

Ento nces, ¿qué pode
Illoshaccr? 

Oesgraciada mente no 
ha y fórmulas m ágiels, la 
globalizaciú n y la inte r
concx lon económica 
nos están ind icando que 
toda\'Ía no hemos t(X'a
do fo ndo, el moemnro 
de recupera ción cSl:..í 
algo lejano. Que se acer
que más e n e l tiempo 
pa,a por la apa rición de 
una innovación tecnoló
gica fundamental y rovolu
donaria que no nos haga 
depender de una.s fuentes 
ene r¡.,'L'ticas que, cada d ía ----

económic. 

''''.s, eSlán pasando a = 
bienes de lujo. 

En tanto tocio e.,o no 
ll ega, es el momento de 
que las ad min istraciones 
reaccionen con medidas 
conc reta~ )' útiles , 
recientemente hemos 
comprobado como sec
tores est '~'tégicos y cla
ves, como e l de! trans
po ne, ha n demandado 
esto 1l1iSffiO mo\'il iz{¡n
dose )' llevando al país a 
un estado de pá nico 
genera lizado. La, admi
nistraciones, pues, 
deben da r respuestas 
concretas, los mecanis
mos los tiene n. no hay 
más que rccuITir a la 
Organización Comll n ele 
Me rcado del Sector 
Porcino, po r eje mplo. 
Pero mucho nos teme
mos que los recursos:) 
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~ son ya escasos, tras la 
a rlicación de otras ro lí
ticas. 

y 

¿q ué 
mie ntras tanto, 

ocurre rea lmente 
los me rcados? e n 

)usrameme lo que 
hemos venido explica n
do, una suhida ge ne ra li
zada de los precios en el 
ÜItÜllO mes, con ajustes 
sem anales, que nosotros 

creemoo que son má~ pro 
pios de la inercia estacional 
que de una clara vOGlción 
alcL<;ta . Lo que sí es un 
sih'110 fXls itivo es que el 
nivel de los precios es 
mayor que en otros ejcrd
dos económicos, rodría
m05 ser tllocleradamcnte 
optinlb1.as si esta tendencia 

se confinna en las rróxi
Inas scnla n::l"i. es decir, si 
cu<u1Clo llegue el momento 
de la ba jada estacio nal de 
precio..<;, ésta no viene 
acompañada de un desplo
me de los mi,mos. 

Como ca~i siempre, y 
dentro de la anunciada 
subida, observalTIOS una 
"Iucha" por la competilivi
l iad de nu= men:.~ldos 

'-un los holandeses. la con
vergencia de rrecios es 
fundament,~ y loo ajustL":; 
que se r roducen nos 
hablan de que se está 
ciando. Estos pai<;e; necesi
tan colocar gran pa'te de su 
producción en mercados 
for,meos, la cumpelencia 
debe ser en hase a prt.'cio, 
""i, el (¡ Itimo mes estamos 
asisLiendo a una espc'Cie de 
!,'lIeml de l centimo pam 
luloca,oc en mejor posi
ción que el competidor de 
tumo y gana r nuevos 
nichos de m= do. Países 
deficil:::l1ios en su abasteci
miento como Alenlania, 
Italia o Po nugaJ, no entran 

en ee ~IC-W y &r> 4 NCS SOl 

nilS a1ci-t<l'i. 
En las siguientes wblas 

se re !lejan las coU7 .. aciones 
de las lon~Ls más impo'tan
tes, conuboI<mdo esto que 

hemos dicho. 
Finalmente, ¿qué indi

c m los mercados de futu
ro..-"? I~I respuesta es una 
bajada generalizada de bs 
colizadones. Y aunque no 

es un indicador infalible, 9 
es un re fle jo de la res
puesta de los mercados 
y d e l estado de ánimo. 
enmarcado e n e l pesi
mis111o. de los m ismos. 

Ultimas cotizaciones euro eas 
CEBO 

Variación Variación 
Fecha Mercado ¡Categoria €¡ Kg. semana anterior último mes 
16-05-2008 España-Lleida 

Vivo normal 1,270 -0,005 + 0,120 
09-05-2008 Holanda - Montfoort 

Canal 56% 1,700 = + 0,100 
09-05-2008 8élgica - Danis 

Vivo 1,260 = + 0,060 
15-05-2008 Francia - MPB 

Canal 56 TMP 1,398 + 0,013 +0,173 
16-05-2008 Dinamarca 

Canal 60% 1,355 + 0,005 +0,055 
12-05-2008 Italia - Módena 

Vivo 90-115 Kg. 1,470 + 0,020 + 0,120 
05-05-2008 Portugal - Mataderos Lisboa 

Canal E 57% 1,700 + 0,020 + 0,260 

LECHON 
Variación Variación 

Fecha Mercado ¡Categoría € ¡ Kg. semana anterior último mes 
16-052008 España-Lleida 

Lechón base 20 Kg. 20,00 +4,00 +3,00 
14-05-2008 España Zamora 

Lechón base 20 Kg. 22,00 +2,00 + 1,00 
02-05-2008 Holanda - Montfoort 

Lechón 23 Kg. 31,00 - 2,00 +2,00 

Mercado de futuros de Hannover, precios al cierre de 
la sesión del jueves 19 de Junio 

Mes Cerdo cebado(€Jkg.canalj Lechon(€Junldadj 
Junlo-OB 1,682 44,5 

Julío-OS 1,625 44,0 

Agosto-OS 1,620 46,6 

Septiembre-OS 1,640 46,0 

Octubre-08 1,609 46,1 

Noviembre-OS 1,621 49,0 

Diciembre-OS 1,630 51,0 

Enero-09 1,555 52,8 

Febrero-09 1,630 57,0 

Marzo-09 1,695 58,5 

IIbrll-09 60,0 

Mayo-09 60,0 

+ , 


