Ha pasado e l ve rano y la situación no ha ca mbiado susta ncia lmente, e l
sector se ha compo rtado de forma plana, como si hu biera alca nzado un
techo de ntro de l compo rtamie nto cíclico del que ninguno de los acto res
quisie ra moverse, todos a la expectativa y dejando que transcurra la
estación estival sin querer rea lizar ningún movimie nto , intenta ndo da r así
un pequ eño respiro a la producción.
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Análisis del mercado porcino
l precio, si lo compara-

E

mos de fonna aislada con
el histórico de los últimos

4 años, vemos que se es tá
comportando francamente

de precios comenzó a producirse en julio, e n 2008
han ag uantado a los mi smos niveles en julio y
agosto.

bien, a niveles de 2006, y si la

La pregunta que n os

comparación la hacemos con

su rge de forma inmedia ta

2007 (el año en el que los ganaderos (."Omenzaron a sen tir

es la s ig uiente: ¿Este es e l

la vinolencia de la crisis), hay
que hacer dos diferencias significativas:
. Durante todo e l año
el precio ha sido 'uperio r a
la mjsma semana del pasa-

do año.
~ ientra s que en 2007
la bajada estiva l del ciclo

indicativo de una recuperación del sector? Ya comentabam os en nuestro (¡ ]timo
artículo que es muy com-

plicado pro nosticar nada

en e [e momento, y que el
buen comport amiento de
los precios este verano más
qu e una recu peraci ón supo ne un alivio para las de-

pauperadas cuentas de los
produ cto res, s6lo una situación favorable continuada en e l ti empo unida a
un a di sminu ció n de los
precios de los inputs traerán como co nsecuencia
una recuperación efecti va.

Que duda cabe que los
indicadores econórnicos no
son optimi sta s: los precios

de los crudos que cuando
parece ser que com ienzan

a bajar, la OPEP nos da la
mala noticia de que va a recortar la producción, el aumento del paro, el aumentO

del precio del dinero, las
previsiones de la Comisión
Europea para España , ete.,
no son más que el reflejo
d e qu e nos enco ntramos

ces posible que el sector porcino no sufra,
que se recupere antes de lo preVisto, que
los productores recuperen el negocloil

Iconílllca
ante una situaci ó n muy

q ue arrojan los merca d os

complicada donde todo

de futuros n os invitan a

apunta a una recesión en

estra esperan zados, sobre
todo s i lo compa ra m os
co n las úllimas que ofrecíamos d esde es ta mi s ma
co lumn a , y sobre todo
porque nos está indicando

los próximos 2 años. En este escenario, ¿es posible
que el ~ec t o r po rcin o no
sufra , que se recupere antes de lo previsto, que los
prndllrtores recuperen el

que e l me rca do recciona
al alza .
Podemos pues concluir
que se están empezando a

dar las co ndi ciones para
una recuperación efectiva ,

en e lla, desde estas líneas
llamamos a la caute la para

n o e ntra r e n m ani ob ras

desestabilizadoras, sobre
todo por el lado de la oferta, porque todo parece ind ica r que la ca mpaña de
Navidad puede ser buena y
una prueba de fuego para
el sector.

negocio? La resp uesta es

que sí, por una ra zón muy
simp l e , producimos un

I

sidad del que no se puede

Fecha
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prescindir ni en l os momentos más duros.

05-09-2008

producto de primera nece-

Además , se han ido
da ndo pasos e n loda Eu ropa tendentes a clarificar la
ofena , ya lo apuntábamos

05-09-2008
05-09-2008

en anteriores artículos, ese

11-09-2008

e ra el paso previo para la
recu pe ración, e l s iguie nte,

04-09-2008

la sos ten ibilidad [endente

al alza de los precios parece que se está dando en las
últimas semanas y meses ,
sólo falta la bajada de los
precios de los factores, que
debe ir conjugada de otra
de las ela ves: productividad
y eficacia .

08-09-2008
01-09-2008

Fecha
10-09-2008
09-09-2008

ce lebrar e n Lorca la SEPOR, es un buen momen10 para pulsar a l seClo r y

05-09-2008

ver s u estad o de ánimo ,
nos co nfo rmaríam os co n
que fuera mejor q ue el de

la ed ició n 2007.
¿Qué es tá suced ie ndo
en el contexto europeo? La
s ituació n es parecida a la

que se eSlá dando en España, con un pequeño matiz
diferencial, en general los
precios sigue n subie nd o
por lo que la posición

€/ Kg.

semana anterior

1,260

- 0,050

-0,045

1,380

- 0,010

+0,040

1,800

- 0,030

+0,030

1,320

=

+0,040

+0,001

-0,015

1,462

+ 0,027

+ 0,108

1,462

+0.070

+0,017

1,740

=

+0,040

€ / Kg .

Mercado ICategoria
España-Ueida
Lechón base 20 Kg.
España - Zamora
Lechón base 20 Kg.
Holanda - Monlfoort
Lechón 23 Kg.

Julio

1,435

'fGIÍII

En el momento d e es-

cribir este anículo, se va a

Mercado ICategoria
España-Uelda
YlYonormal
Holanda Monlfoort
Vivo 100-125 Kg. Máximo
Alemania - ZMP
canal 56%
Bélgica - Danis
Vivo
Francia - MPB
canal56TMP
Dinamarca
Canal 60%
italia - Módena
Vivo 90-115 Kg.
Portugal - Mataderos Usboa
Canal E 57"A.

Variación
semana anterior

Variación
Julio
+6,00

28,00

=
=

32,50

+0,50

+6,50

26,00

+2,00

Mercado de futuros de Hannover, precios al cierre de
la sesión del jueves 4 de Septiembre
Cerdo cebado(€Jkg .canal)
1,780

l echón(€Jumdadj
48,0

Octubre-08

1,692

50,5

r*'vllmbre-DB

1_

Diciembre-08

1,680

54,5
55,8

,Enent-09

1,805

58,0

Mes
~I.e-DB

co mpetitiva españo l a es
buena, en este momenLO se
podría decir que inmejorable, con un margen de mani obra de al me nos unos

Febrero-09

1,723

62,3

F"Cíi
Abril-09

1,784

83,0

1,770

61 ,9

10 céntimos/ Kg.
Aunque con todo lo
que hemos di cho no que-

1,780

81 ,0

Junio-09

1,800

60,5

r emos pecar de optim i stas, sí qu e las coti zacio nes

~

fJuIIO-DII

58,0

Agosto-09

59,0

