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La tan ansiada recuperación de precios en el cebado, se ha desacelerado en el último 
mes. Este puede ser el mensaje más importante. En una época en la que, desde el 
punto de vista estacional, clásicamente los precios están al alza, las sos tenidas 
caídas de p recios en las ú.ltimas semanas están de nuevo abocando a los productores 
a una si tuación de pesimismo, todo ello motivado, que duda cabe por la dinámica 
bajista holandesa. El mensaje de esperanza que se podía trasmitir, dado que los 
precios habían alcanzado el nivel de los de 2006, ha sufrido un duro revés con las 
últimas cotizaciones, sólo cabe pensar que puede ser una situación pasajera y de 
ajuste de los mercados europeos, que empezarán a recuperar el tono alcista. 
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~ aell IIlldad económica 

Análisis del mercado porcino 

Es"rA eSl rategia, que no 
es nUlva \ (llIe arrastra al 
rcs ro de mercados, con

trasta con la fon:llcz::t de su 
Icchón. I.os problemas ho
land eses del cebo yuehc n, 
pues, a darnos la clm'e de 
unas co ti 7:lcioncs co n las 
que los produCtol'l':s difícil 
IllCI1(C podr:í.n sos tener sus 
producciom:s, dado el ni"el 
de las cot izacio nes d e las 
materias primas ~ los costes 
de pru<..!uccit'Jt1. 

Tomado todo esto con 
una prespccli,"a temporal, 
esta crisis C:H.b \'ez se parece 
más a la tille sufrió el sector 
a finales de la década dc los 
90. I .os producrores desean
do buscar soluciones como 
bs integ raciones,} las inte
g radoras pensando seria 
mente en abandona r el ne 
goc io, sob re lodo aquella s 
111:1" rcbcionadas con b pl-o-

r.:t~ ducción de matcria~ primas. 
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Ultimas cotizaciones euro eas 

Variación Variación 
Mercado /categoría € / Kg. semana anterior 14-02/ 6-03 

España -lteída 
Vivo normat 1,145 - 0,010 -0,025 

Holanda - Monlfoort 
Vivo 100-125 Kg. Máximo 1,030 - 0,030 - 0,060 

Alemania - ZMP 
Canal 56% 1,400 - 0,030 - 0,D70 

Bélgica - Danis 
Vivo 1,020 - 0,030 - 0,050 

Francia - MPB 
Canat56TMP 1,192 - 0,003 - 0,020 

Dinamarca 
Canal 60% 1,219 - 0,028 + 0,025 

Italia - Módena 
Vivo 90-115 Kg. 1,270 - 0,070 - 0,090 

Portugal - Mataderos Usboa 
Canal E 57% 1510 = - 0050 

Variación Variación 
Mercado /categoría € / Kg. semana anterior 14-02 / 6-03 

España - lteida 
Lechón base 20 Kg. 21,00 - 3,00 - 10,00 
España - Zamora 

Lechón base 20 Kg. 25,00 -5,00 -12,00 
Holanda - Monlfoort 

Lechón 23 Kg. 27,00 - 3,00 - 5,00 



Tono ello r"en,· ah"r~r
nos al punto bajo del ciclo, 
dependerá mucho de lo s 
fondos de reserva s de los 
productores y de su capaci
dad para soportar la crisi s. 
Sin duda ninglJt1a, en a lgún 
momento se empezará a cla
rifica r la oferta, mume n lO 
en el clIa] los precios se es [a

b il izarán y remonta rán a ni 
\'eles por encima de los cos
tes de producción. 

Si no se produce la fan 
ansiada recuperación, empe
zarán a alzarse \'oces pidien
do medidas protecroras al 
amparo de la PAe y de la 
OC\I del seClOr. Europa no 
se puede permitir una crisis 
en este sector, y las medidas 
que se pueden adoplar eSnln 
co n templadas pero (¡ue se 
han desencadenado sólo de 
manera excepcional. 

Algunos incUcadorcs nos 

Mercado de futuros de Hannover* 
Cerdo cebado Lechón 

Mes (€ /kg.canaO (€Iunidad) 
Abril-08 1,404 40,0 
Ma 0-08 1 10 435 
Jlrlio-OS 1,630 45,8 
Julio-08 1,660 47,3 
A oslo-OS 1659 475 
Se liembre-08 1665 470 
Oclubre-OS 1,650 48,3 
Noviembre-08 1656 3 
Diciembre-OS 1,665 54,5 
Enero-09 57,0 
Febrero-09 60,8 
Marzo-09 1,730 60,0 
(") Predos ~ cíen e de la sesión del iueves 17 de abril. 

llevan a lanza r un mensaje 
de optimismo. En los mer
cados de materias primas las 
ci rcunstancias que se han 

dado en los ldrimos tiem 
pos, no \~an a ser eternas, 
por ranto las cotizaciones de 
los factores de producción 

La reduCCIón regiStrada por los paases 
miembros el pasado año de un 5 % 
de cerdas en producción, ha contribuido a 
la recuperación V elevación de lOS precios 

aClualidad económicaJ~' 
lf'nrlf'r~n a r<;tahili7arC;f' a 1::1 
baja, recuperando sus oh'c
les. 

El comportamiento de 
los mercauos de futuros así 
lo dicen, las cotizaciones es
t::in 20 Ó 30 céntimos por 
encima de los niveles actua
les, para una perspecri,' a 
temporal de 6 Ó 7 meses, co
ti7.aciones éstas necesarias 
para CjllC las empresas pro
ductoras recuperen su cc)ui
¡ibrio financiero. 

Finalmente, es muy djfí
cilIo que , '3 a pasar a COrtO

medio plazo, todo apunta a 
<-¡uc en este último mes, los 
mercados han procedido a 
ajustarsc antc una serie con
linuada de cotizaciones al al
za. I.a c"olución sectoriaJ en 
las próximas semanas nos 
dará la clave para poder rea
lizar un pronósrico más 
ajustado. 


