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La globalización de la economía tiene sus venta jas e inconvenientes, y desde luego, 
hasta ahora y de de que se inició el proceso, lo más llamativo y preocupante son los 
movimientos -más especul ativos que reales- que se han generado y las consecuencias 
que están ocasionando, y para eUo basta con analizar el efecto que ha producido el 
incremento de producción de los biocarburantes, que ha sido considerado la causa 
principal de la subida de las materias primas, lo que como suele suceder es solamente 
"una verdad a medias", pues parece ser que como en todas las patologías hay más 
factores desencadenan tes, como por ejemplo el íncremento de la demanda de países 
emergentes, y todo eUo para ahora empezar a frenar esta tendencia porque se está 
demostrando que no es la panacea que se pensaba. 
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Análisis del mercado porcino 
N () obstante, lo que si es 

una realidad es ~a sub~ 
da de las m:ltCrlas PrI

mas de una forma \'crdadc
ramente alarmante para el 
abastecimiento de alimentos 
por parre de la población, 
tlue ob\;arncmc se deja sen 
ti r con toda su crudeza en 
los países en desarrollo. 

Así mismu, ha repercuti
do y repercute en la produc
ción animal. De hecho, en el 
sector porcino, consideran
do solo las materias primas 
que más le pueden afectar, 
yemos como se han Incre

mentado sus precios en el 
último año (mayo 2007 -
abril 20(8): la cebada ha pa
sado de 176,10 S a 249,50 
por T m, lo que supone un 
incremento del 30,6°'0, Y la 
soja ha pasado de 7,395 S a 
13,9 por Tm, lo (Iue repre
senta una subida del 61,9°,'0, 
aunque es \crdad l.)ue se 
cunsidera que han alcanza-

do tccho dada In tendencia a 
la estabilidad en las úlrimas 
COtl7:lCIOneS, aunque no ~e 
cree 4ue los precios ,'ayan :l 

situarse en los ni"c1es de 
2006. 

Por otro lado, tenemos 
en primer lugar, que el pre
cio del crudo se h~t dispara
do, ya <Iue el barril de Brellt 
ha llegado a coti7ar a 123 S, 
lo tlue representa un subidn 
del 90,7% en el último ario, 
con las conSiguientes reper
cusiones en todos los seClO
res productivos -fundamen
talmente c1lr.1n~porte-, y en 
segundo lugar, la fortaleza 
del curo fren te al dólar tlue 

no beneficia en nada la ex
portación. 

Todo ello hace t¡ue co
mo se suele decir "llueva so
bre mojado", port¡ue los 
CO:-'les de producción en 
nuestro país se cifraban en 
el año 200? en torno a los 
0,983 € (con c1 lógico mar
gen de fluctuación SCgllf'l ¡os 
prodLlCrorcs, pues comcterí
amos un error si considerá
ramos el coste de produc
ción como una constante) , 
lo que supuso una situación 
verdaderamenre difícil para 
el sector, pues en el mejor 
de los ca"lOS se lograba un 
margen neto por Kg de 8 -

lo QUe es una dad es la subida de 
las matertas prtmas de una fonna alannante pa
ra el abastecimiento de alimentos por parte de 
la población, Que obviamente 
se deja sentir con toda su crudeza 
en los paises en desarrollo 

t o céntimos, y en el peor 
unas pérdidas de 15 a 20 
cénumos. 

De ahí nuestra introduc
ción de es[e artículo, pues 
nos preocupan las repercu
siones 4ue pueden tener -) 
de hecho tienen-, la [enden
cia al alza de bs materias pri
mas y la energía (no sola 
menle sube el crudo, [a m
bién el gos )' la electricidad), 
sobre los costes de produc
ción que como hemos visto 
ya estaban el ejercicio pasa
do ajusrados, por lo <Iue lo 
e\'o!ución de los precios y la 
tendencia que se prevé al ~ll

za tienen una tremenda im
porrancia para la "buena sa
lud del secwr". 

Como podemos apreciar 
en la gráfica, los precios dd 
presente año que habían lo
grado superar los corrcs
pondienres a las mismas se
manas del pasado ejercicio, 
iniciaron un descenso en la 



~emana 14, para csrabijjzar
se en las tres últimas sema
nas y s ituarse en la actua li 
dad almislTIo nh'el 'lllC el 
pasado año, por lo que \"a
n10S a proceder al análisis de 
la tendencia dc la última se
mana y el últimu llll.:::'. 

En el aróculo precedente 
ya señalábamos que algunos 
indicadores nos hacían lan 
zar un mensaje de optimis
mo, lo que se ha traducido 
en una apreciación de las co
tizaciones prácticamente en 
todos los mercados europe
os de referencia, exceptO en 
el de Portugal 'Iue ha regis
trado un descenso en el últi 
mo mcs del 4,,0/0 . 

Sin embargo, eSle repun
te de las cotiz:lcioncs que al
canza \"alores de 8 céntimos 
en la última semana en los 
mercados dc Alemania)" l ~éJ 

gica, 6 en Holand a)' 5 cn 
Francia, ha supuesto sola
mente 3 céntimos en el mer
cado es pañol (Ucida), lo que 
representa una ligera mayor 
dh'ergencia con (~SlOS países, 
"'ll1L 5L rlLLllLúa ::,i uHlsidera
mos la eyolución de las coti
zaciones cn el último mes, 
pues miellLras que tn Alema
nia alcanzó los 20 cénLimos, 
18 en Bélgica)' 17 en Holan
d::t -lo <..Jlie supone incremen
toS del t 4,2°/ 0, 17,6 % Y 
16,50/0 respecoyamente-, en 
Espati.::t prác ti camente se 
mantuvo la cotización, pues 
como se puede observar en 
la tabla solo ha significado 
0,005 € (0,05 céntimos) lo 
que nos indic::t una cierta rc
slstenci::t en nucStro país para 
con\'crger con los precios 
<..Jue marcan los países loco
motora como Alemania, Bél
gica y , lolanda. ocurriéndole 
algo parecido ::t Francia que 
solamente ha incrementado 
su cotización en 3 céntimos. 

Estas fucnes subidas re
gistradas por esros tres países 
señ::tlados nos hacen presa
giar la desaparición de l::t iner
cia a la eSI::tbilidad de lo~ mcr-
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EVOLUCION DEL PRECIO DEL CERDO NORMAL EN MERCOLERIDA 
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cados espailolcs y una tcn
dencia al alza en los próximos 
meses, y que esper::tmos con
sigan efecth"amcnte recupe
rar las cuentas de resultados 
de nuestros empresarios, r no 
trabajar cun tan escasos már
genes que hacen peligrar la 
sallK{ del scc(Or y fundamen
talmente de los productores 
más débiles, como está suce
diendo en l ó ~:UU que ya es
tán pidiendo árnica all ~stado. 

Semanas 

Hay otro dato imponan
te que apunta en esta direc
ción, r es que las cOlizacio
nes dcllechón en Ilolanda 
marcan l::t tendencia al alz::t 
del seCLOr, pues en I ~sp::tña la 
referencia fundamental para 
el lechón la marca Zamora, 
(IUC como vcmos alcanza 
lina cutización intermedia 
entre Lleid::t y Sego\~ia, por
tlut: es l::t principal sumin is
tradora de lechones al mcr-

cado esp::tñol, mientras que 
la ele\'ada cotización de Se
goda se debe a tlue vende 
pocos lechones. 

Es previsible por t::tOlO, 
que el final del plimer semes
tre del año venga m::trcado 
por esa tendencia alcista, y 
que esperamos se prolonguc 
a lu largu del segundu semes
tre, y con unas flucruaciones 
a la baj::t apenas perceptibles 
o poco significau\"as. 

Ultimas cotizaciones euro ea!; 
I,;tllU 

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

Vivo normal 1,150 0,030 0,005 (0,4%) 
09-05-2008 Holanda Montfoort 

Vivo 100-125 K . Máximo 1200 0060 
09-05-2008 Alemania - ZMP 

Canal 56% 1,600 0,060 0,200 (14,2%) 
09-05-2008 Bélgica - Danis 

Vivo 1,200 0,080 0,180 (17,6%) 
15-05-2008 Francia - MPB 

Canal 56 TMP 1,225 0,050 0,033 (2,7%) 
16-05-2008 Dinamarca 

Canal 60% 1,300 0,027 0,081 (6,6%) 
12-05-2008 Italia Módena 

Vivo 90-115 K . 1350 0065 
05-05-2008 Portugal Mataderos Lisboa 

Canal E 57% 1,440 0,020 0,070 (-4,7%) 
LECHON 

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

Lechón base 20 K . 1700 = - 4 
15-05-2008 España - Segovia 

Lechón base 20 K . 2700 - 3 00 
14-05-2008 España - Zamora 

Lechón base 20 Kg. 21 ,00 = - 4,00 (-16%) 
02-05-2008 Holanda - Montfoort 

Lechón 23 Kg. 29,00 3,00 2,00 (7,4%) 
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