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Análisis del mercado porcino 
Es indudable que se 
sigue registrando la ten
dencia alcista con la que 
ha empezado este año 
2008, lo que puede en 
principio llevar a paliar 
el déficit económico que 
ha venido sufriendo el 
sector el último año, 
aunque hay que tener en 
cuenta que la crisis ener
gética en la que estamos 
inmersos, con cot izacio
nes record en el precio 
del crudo (110 $ el barril 
de Texas y 106 el de 
Brent), unido a la apre
ciación del e uro frente al 
dólar, supone un varapa
lo por su cons iguiente 
repercusión en los costes 
de producción, y eUo a 
pesar de la inyección 
que han realizado en la 
oferta monetaria tanto la 
Reserva Federal de los 
EEUU, como el Banco 
Central Europeo, lo que 
nos Ueva a plantearnos 
que estamos ante una 
severa recesión econó
mica a nivel global, pues 
no ha habido de fo rma 
inmedjata una reacción 
al incremento de la ofer
ta monetaria, habiéndo
se registrado una esca
pada de los inve rsores 
hacia el oro, que está 
registrando máximos 
históricos, Inientras la 
depreciación del dólar 
parece no tener fi nal. 

I A Ll ZANDO los 
p recios que hemos rc
ogid o e n las co r res 

pondientes tablas, podemos 
ver como en la semana pre
cedente a la fecha consigna
da, el incremento del 2,1 % 
regisl rad o en la Lonja de 
L1eida, se sitúa por debajo de 
las subidas regist radas en el 
resto de paises de la UE ex-
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Ultimas cotizaciones euro eas 

Variación 
Mercado /Categoria €/ Kg. semana anterior 

España-L1eida 
Vivo nonnal 1,170 + 0,025 (2,18%) 

España - Segovia 
Vivo normal 1,160 + 0,020 

Holanda - Montfoort 
Vivo 100-1 25 K . Máximo 1090 +0040 38% 

Alemania - ZMP 
Canal 56% 1,470 + 0,040 (2,79%) 

Bélgica - Danis 
Vivo 1070 +0020 19% 

Francia - MPB 
Canal 56 TMP 1,212 + O,OSO (4.3%) 

Dinamarca 
Canal 600/. 1,194 + 0,027 (2,31%) 

Italia - Módena 
Vivo 90-115 K . 1360 l ualsemana 

Portugal Mataderos Usboa 
Canal E 57% 1 S60 

Variación 
Mercado /Categoría €/ Kg . semana anterior 

España-lIeida 
lechón base 20 Kg. 31 ,00 0,00 
España - Segovia 

lechón base 20 Kg. 45,00 1,00 
España - Zamora 

Lechón base 20 Kg. 37,00 0,00 
Holanda - Montfoort 

lechón 23 Kg. 32,00 +3,00 

Variación 
14-02 / 6-03 

+ 0,120 (11 ,42%) 

+ 0,098 (7.14%) 

+ 0,120 (10,98%) 

+ 0,081 (1:,27%) 

Variación 
14-02 / 6-03 

+4,00 

+9,00 

+ 11 ,00 



ceptuando Bél¡.,~ca l' Portu
gal, siendo los m:b e1c\'ados 
los de Francia con un 4,3 11

/ 0 , 

Ilolanda con un 3,8 .'. r ,\Ie
mania con un 2,-9°';1, lo que 
significa un mayor distancia
miento en precios de Alema
nia y Francia y una aproxi
mación al precio tic Lleida 
de I lolanda. 

I: sros registros de las 
cotizaciones reafirman lo 
que expresamos en el artí
culo antenor, pues suponen 
una cunfirmación de la ten
dencia alcista, -que tiene vi
so~ oc continuación-, ya 
que parece 'Iue Prancia, 
Ilolancla y \Iemania nenen 
efecto !ocomolOra. 

Como \ "¡¡ hicimos cons
tar, los precios de la Lonja 
de I.leida son orientativos, 
como podemos comprobar 
al \ er la cotización alcanza
da la misma semana en la 
Lonja de Scgü\ia llLlC se si
túa 10 céntimos por debajo. 

Sin embargo, !-.i nos :lle

nemos a las tres semanas 

la reducción registrada por los países 
miembros el pasado año de un 5 o;. de cer
das en prod cción, ha contribuido a la 
recuperación v elevación de los precios 
precedentes (datos del rtní
culo anterior), podemos 
apreaar como c1lOcremento 
de los precios rC,hristrados en 
L1cida alcanzan los 120 cén
timos, es decir, un aumento 
del 11 ,42u/n, lo c..¡ue nos sitúa 
después de Portut-,raJ cuyo in
cremento ha Sido de 180 
céntimos (el 13,114 . '.). 

Subidas 
Estas subidas registradas 
por nuestros precIos, lllle 
como se puede comprobar 
son acompañadas por los 
precios del resto de países, 
sobre todo francia con el 
10,98 %, suponen una in 
yección importante en las 
clIentas de resultados de 
nuestros productores, ' llIe 
de continuar así en cstas 
proporciones enJugarían 

los malos resultados del 
ejercicio pasado. 

Hemos destacado la 
evolución registrada por las 
cotizaciones de nuestros \'c 

CInOS, porllll(; eva3 (llIC se 
puedan dar "importaciones 
de cho<¡ue", sobre todo de 
cerdos franceses, para sacri
ficar en Cataluña, como ha 
sucedido recientemente, 
pues los mataderos han em
pezado el ejercicio cconó 
mico con una restricción de 
su margen, y llue podría lle
var a adoptar algún tipo de 
medida si la tendencia alcista 
continuara en las mismas 
proporCiones, porgue como 
se suele decir, "lo que no \·a 
en lagrimas va en suspiros". 

De cuaklllier manera, 
podemos concluir que la re
ducción registrada por los 
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países miembros entre no
\iembre y diciembrc del pa· 
sado año de un 5 (l / U de cer· 
das en producción, ha con· 
[¡-ibuidu en cierta medida a 
la recuperación ~ cle\'ación 
de IOl-> precios, lo que puede 
suponer tlue ha\·a una con· 
tinuidad en una disminu
ción por parte de la oferta 
de los pabes miembros, lo 
quc cOl1triblljría dc m7ll1cra 
notable a la recuperación 
del sector. 

r\'o obstante, debemos 
ser consciemes de (Iue la re
cesión ecol1{)mica en la <-¡lit 
nos encontramos a ni\-el 
mundial, y en la <-¡ue esta 
mos inmersos por la globa
¡ización, debc suponer un 
trcmendu esfuerzo por par
ec de lodos los sectores de 
nuestra economía, para ed
tar situaciunes de marginau
dad en los más sensibles, y 
en los qlle más inciden las 
subidas de precius conri
nuas de lo~ carburantes y las 
matenas primas. 
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