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Análisis del mercado porcino 
Sanciona la teoria económica que los precios se forman en los mercados al confluir en eUos la oferra y la 
demanda. En el caso concreto del sector porcino las lonjas funcionan como referente, siendo en el caso espai\ol 
la de Ueida la que marca las pautas. Sin embargo, y a pesar de estar representados en eUa todos los estamentos 
de oferta y demanda, el precio no deja de ser orientativo, siendo las transacciones fururas acuerdos entre el 
comprador y el vendedor, de las cuales el mercado no tiene un conocimiento cierto. 

H I:::CHA esta aclaración, 
'lucremos po ner tam 
bién de manifiesto la 

inestabilidad clásica en la 
tIlle se ha moyido siempre 
el mercado porcillo, someti
do a f]uctuaciol1cs cíclicas 
mou,'adas por desajustes en 
la oferta co n respecto a la 
demanda, lo <¡uc ha dado lu
gar a momentos de precios 
muy alws sC!,'1.údos de OtTOS 

de prec ios bajos . .J\ l. uc h as 
son las circunstancias (IUC 
moti\' an este comporta
miento, aUl1cl uC gene ra l
mente están relacionadas 
con aumentos (o disn'linu
ciones) de la ofena, que "ie
nen dados por la coyu ntu ra 
económica)' enfrentada a 
una dema nda relativamente 
estable. Ultimas cotizaciones euro eas 

Integrado en el ciclo (in- ~C.!:.EB~O~ __________________________ -,===_ 
dependiememcnte del ni"e1 
alto O ba jo de éste), los pre
cios en el sector se compor
tan de fOfma estacional con 
subidas de precios a lo largo 
de la prima\Tcra, para alcan
zar los p icos máxi mos a la 
entrada del \'crano, momel1-
to en el que comienzan a 
disminuir para alcanzar los 
m ínimos ya entrado el otO

ño y fina lmente remontar 
cara a la campaña Ilm r idcña. 

Variación 

Anéllsls 
Pues bien, comenza nuestro 
análisis con datos concre
tos, r ebrcro se vie ne COITI

portando en Ucida, con una 
tendencia re lati\'amcl1tc al
CiSta, t3nto en VIVO como e n 

el Icchón. E l precio del ga 
nado se recupera, sin em
bargo, no es suficiente para 
tras las pérd idas en las que 

Fecha 
14-02-08 

02-08 

8-02-08 

8-02-08 

14-02-08 

14-02-08 

11-02-08 

4-02-08 

LECHi'iN 

Fecha 
14-02-08 

12-02-08 

1-02-08 

Mercado/categoría 
España-L1eida 

Vivo normal 
Holanda-Montfoort 
Vivo 100-125 kg. 
Alemania-ZMP 

Canal 56% 
Bélgica-Danis 

Vivo 
Francia-MPB 
Canal 56 TMP 

Dinamarca 
Canal 60% 

Ilalia-Módena 
Vivo 90-115 kg. 

Portugal-Mal. lisboa 
Canal E 57% 

Mercado/categoría 
España-L1eida 

Lechón base 20 kg. 
España-Zamora 
Lechón 20 kg. 

Holanda-Monfoort 
Lechón 23 kg. 

€/ Kg. semana anterior 

1,050 +0,050 8 

1,000 +0,020 

1,3720 +0,050 

0,980 +0,020 

1,092 +0,030 

1,113 +0,026 

1,280 -0,045 

1,380 +0,040 

Variación 
€/ Kg. semana anterior 

27,00 +5,00 

28,00 +3,00 

21 ,00 +1 ,00 



han incurrido los producto
res a 10 largo de l p asado 
e jercicio económico, 

I lay u na in rerconex ió n 
entre los mercados porcino 
europcos, las cotizaciones, 
tal y como las mostramos 6 
las próximas rcforzarán csta 
tesis) , tienden a con,"erger 
hacin un plinto (preci o) de 
C{luil ibrio, Si n emba rgo, en 
ocasionc~! no es este el caso, 
el mercado nacional tiene 
una capacidad especial de 
c,"olucionar de una manera 
diferente a otros me rcados 
importan tes como Francia 
o AJcmania, b explicación a 
f"c;;rn I'!ltimn hay que buscar
la en el necesario reajuste de 
los precios españoles para 
lograr la con\'ergencia con 
lu!) utros mercados, 

Que d uda cabe '1ue la 
apreciación que se obser\'a 
de los p recios coincide con 
el movimiento esracional de 

los precios en el sector se comportan de 
fonna estacional con subidas de precios a lo 
largo de la pñmavera, para alcanzar los 
picos máximos a la entrada del verano 

los mismos, todo ello propi
ciado por el aumento de la 
:lcriv idad e n los mataderos, 
habrá que esperar a las pró
ximas semanas para \'er si 

esta tendencia se consolida, 
lo que contri buiría a re,'it:1li
za r e l sector. Así pues, este 
año que com ienza empieza 
con mejores perspecti'":l'\ 

Mercado de futuros de Hannover* 
Mes 
Febrero-OB 
Marzo-Oa 
Abril-OB 
Mayo-08 
Junlo-OB 
Julio-08 
Agosto-OB 
Septiembre-08 
Octubre-OB 
Noviembre-08 
Dlciembre-08 
Enero-Q9 

Cerdo cebado (€/kg.canal Lechón (€/unidad 
l,3n 
1,448 
1,484 
1,540 
1,520 
1,603 
1,620 
1,625 
1,610 
1,591 
1,608 

l ' ) Precios al cierre de la seSión del jueves 14 de febrero. 

37,5 
42,0 
43,8 
46,0 
46,0 
45,3 
45,5 
45,3 
45,8 
47,5 
SO,O 
51 ,0 
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que el pasado 200-. Sin em
bargo, es necesaria una cier
ta prudencia pa ra \'ee como 
e\'olucionadn los precios 
en prima\'era, siendo prc"i
sible <.JlIe si el sectOr se com
porta con la csracionalidau 
que le es propia, las cotil'a
ciones se apreciarán todada 
más, Lógicamente, tOdo ello 
a expensas del comport:l
miento sectorial europeo, 
que, de no sufr ir cambios, 
propiciarían la subida ante
riormente comentada, lú!-.,ri
camente a costa del marg:en 
de los mataderos, Esta apre
ciación en los precios es 
muy necesaria en un sector 
dep rimido, t ill e ha sufrido 
un último ejercicio econó
mico don d e 10:-' costes de 
los factores de producción 
no han parado de subir, 
frente a linos precios que 
han sido los más bajos de 
los últimos ejercicios, en re
sumen una sitll:lción tiifícil 
para el prod uctor, 

Crisis sectorial 
r.ste escenario, que se ha 
generalizado en toda la UE, 
debe cambiar, para comen
zar a paliar u na cri sis secto
ria l lI uc se hace ta ngi bl e, 
Como conclusión, estos 
buenos presagios con los 
que se ha empiezamos nu
sestros comentario deberí
an traducirse en subidas im
po rtan tes (d e ~ I me nos 20-
30 céntimos / kg:. vivo) , para 
equilibrar los balances y las 
cuentas de explotación, eyi
dentemente no podemos 
hablar de una subida aisla
da, los principales merca.dos 
f'lIrnpcns deben estar en 
simonía con esta tónica, de 
lo contrado lodo sería flor 
de un día, r la crisis conti 
nuaría presente en el sector. 
. \nalizando los mercados de 
futuros se corrobora In tes is 
de la subida, mnto a nivel de 
cerdo cebado (en ( / kg. ca
nal) , como de lechó n (e n 
( / unidad). 


