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La fuerte demanda china tira
al alza la cotización del cerdo Ganar o perder,
Sara Sampedro Escuer*

La peste porcina en Asia hace prever unas buenas exportaciones
|| Los precios de Mercolleida a niveles de septiembre de 2017
j. martínez

redacción

❘ lleida ❘ Las previsiones que hizo
la industria cárnica, a mediados del pasado mes de marzo,
augurando que 2019 podría
convertirse en un ejercicio positivo gracias, en gran medida
a la situación y la demanda del
mercado chino, parece que se
están cumpliendo.
Los problemas generados por
la Peste Porcina Africana (PPA)
en China han forzado al sacrificio de millones de cerdos en el
gigante asiático, mientras que
la demanda china sigue al alza.
Esto se está viendo repercutido en los precios de la lonja de
referencia que es Mercolleida.
Así, esta semana la tablilla de
precios ha marcado una cotización de 1,371 euros por kilo de
carne de cerdo, lo que supone
un aumento de 0,011 euros por
kilo.
Comparando con las cotizaciones del mismo periodo de
tiempo del año pasado (inicios
del mes de mayo), supone un
aumento del 19,63 por ciento,
cuando marcó un precio de
1,156 euros por kilo.
Además, repasando las cotizaciones históricas no se encuentran precios tan altos hasta
principios de septiembre del año
2017, cuando el kilo de carne
de porcino cotizaba en la lonja
de Mercolleida a 1,389 euros
por kilo.
Recientemente, como publi-

laboral

Obligación de las
empresas a
registrar desde
hoy la jornadas
❘ madrid ❘ Las empresas estarán obligadas a registrar
diariamente la jornada de
sus trabajadores a partir de
hoy domingo, en virtud de
un real-Decreto ley aprobado
por el Gobierno en marzo.
El objetivo de esta medida
es medir la duración de las
jornadas laborales y, por lo
tanto, las horas extraordinarias, y también los descansos,
que no pueden ser inferiores a doce horas entre final
e inicio de jornada ni a 36
semanales, aunque con peculiaridades sobre su ubicación en el calendario según
el sector de que se trate. En
caso de incumplimiento, la
cuantía de la sanción puede
ir desde los 626 euros si es
considerada leve o llegar a
los 6.250 euros si es grave.

cuestión
de actitud

L

Imagen de archivo de una explotación de porcino en Lleida.

consumo interior

Interporc revela un ligero
aumento del consumo de
carne de cerdo en los
hogares españoles en 2018
có SEGRE, el departamento de
Agricultura de EEUU prevé
que la producción de cerdos en
China descienda este año a su
menor nivel en los últimos 17
ejercicios, en torno a un 10%.
Esto podría provocar un crecimiento cercano al 8% de las
exportaciones a nivel mundial
de carne de porcino.

Pero no solo esto, según el informe semestral del ministerio
de Agricultura estadounidense,
la demanda de carne de cerdo
china puede repercutir también
en otros tipos de carne como la
de vacuno o la aviar, con aumentos de hasta el 3 por ciento.
Por otra parte, según la Interprofesional del Porcino de Capa
Blanca (Interporc), la carne de
cerdo ha sido la única de todos
los tipos de carne que ha experimentado un ligero incremento
en su consumo en los hogares
estatales, con un incremento del
0,8% respecto al año anterior
y el de carnes congeladas, un
6,9%.

empresa indicadores

Al alza hasta abril la cifra
de empresas inscritas en
la Seguridad Social
i. ch.

❘ lleida ❘ La media de empresas
inscritas en la Seguridad Social
en Lleida se incrementó en el
primer cuatrimestre de 2019,
según revelan los datos publicados por el ministerio de Trabajo. Así, de media, un total de
16.081 compañías estuvieron
registradas en la Seguridad Social en la demarcación, frente
a las 15.939 del mismo periodo del año anterior. De hecho,
en 2018, cayó por primera vez
desde la salida de la crisis el número de empresas inscritas en
Ponent, Pirineu y Aran. Así, el
nivel de registros alcanzado en
los primeros cuatro meses es el
más elevado de todo el último
lustro. En particular, en el mes
de abril, un total de 16.033 empresas estuvieron inscritas en

la Seguridad Social en Lleida.
La gran mayoría, hasta 10.466
firmas, pertenecían al sector
servicios. Mientras, la agricultura y ganadería sumaron 2.438
compañías, frente a las 1.645 de
la construcción y las 1.484 del

en detalle

Son de media 16.081
firmas, en su mayoría del
sector servicios. Las que
menos, de la industria.

a Vanguardia publicaba el pasado 9 de mayo
que la derrota del FC
Barcelona en los grandes
escenarios de la Champions
no se produce solo por una
cuestión física, ni solo por
un motivo futbolístico, sino
también por razones de índole mental y amor propio.
De las últimas ocho eliminatorias en la Champions, solo ha vencido en
un partido fuera (en Old
Trafford) por cinco derrotas
(Atlético, PSG, Juventus,
Roma y Liverpool) y dos
empates (Lyon y Chelsea).
El bloqueo psicológico
supone una rémora insuperable para el Barça.
Rafa Nadal, en uno de
sus Open contra Federer,
le dijo a su tío que quizá
no ganaría el Open, pero
que él no iba a perder la
competición.
Rafa Nadal tiene actitud
de líder. Y no porque gane
todas sus competiciones,
sino porque su mente está
preparada para la adversidad, para contraatacar,
para sobreponerse, para luchar, perseverar y salir con
excelentes aprendizajes de
todas sus derrotas.
M ic h ael Jord a n, que
jugó 15 temporadas en la
NBA, del 1984 al 2003,
con 6 anillos de Campeón
de la NBA, elegido 10 veces máximo anotador de
la temporada NBA, dos
medallas olímpicas de Oro
(una en Barcelona 92), y
con muchos otros méritos
deportivos, aduce su éxito al número de derrotas,
fallos y errores cometidos
que ha estudiado con detenimiento para mejorar,
aprender y mirar siempre
hacia delante.
¿Tiene e sa act it ud el
Barça? Según parece, no.
La mente, al igual que el
cuerpo, requiere entrenamiento, y ese parece ser
uno de los gaps más importantes del Barça últimamente. Así que la buena
noticia es que si la dirección
técnica del club, finalmente, se da cuenta, pueden

formar a sus jugadores como ganadores.
Pero no se fijen ahora solo en el Barcelona. Fíjense también en su empresa,
en sus equipos técnicos,
comerciales y directivos.
¿Tienen la actitud de Nadal
y Jordan?, ¿están orientados al éxito, a resultados?,
porque ello querría decir
capacidad para arriesgarse, tomar decisiones, equivocarse, aprender de ello,
no desfallecer, creer en su
misión y en sí mismos, en su
talento y experiencia.
Y, por otro lado, no menos importante, como empresa, si queremos cons-

Como empresa,
si queremos
construir equipos
de líderes, debemos
confiar en ellos
truir equipos de líderes,
debemos confiar en ellos,
empoderarlos, permitir
que se equivoquen y estar
ahí para apoyarles, orientarles e incentivarles para
que perseveren y continúen
aprendiendo.
No hay mejor forma de
confiar en uno mismo que
observar el pasado y ver lo
que hemos conseguido. El
superar adversidades nos
hace más fuertes y confiados. Alcanzar objetivos,
por pequeños que sean,
también.
El éxito y el fracaso van
de la mano. De ambos se
aprende si uno está orientado a ganar. Como profesionales, al igual que Michael Jordan, ¿sabemos
cuáles son nuestros errores? ¿Los tenemos definidos
y razonados? No podemos
aprender si no tomamos
consciencia del fracaso.
No podríamos ganar si no
aprendiéramos de él. Ese es
el camino del éxito. Porque,
como decía Sócrates, la excelencia es un hábito, y un
hábito se puede aprender.

(*) Sara Sampedro Escuer Es economista y doctoranda en
educación. Consultora en liderazgo directivo y desarrollo
del talento. Directora de Ingenio, Leadership school
CFC - UNIVERSIDAD DE LLEIDA

sector industrial.
En el conjunto de Catalunya, el mes de abril cerró con
234.294 empresas inscritas en
la Seguridad Social, 182.621
pertenecientes a los servicios.
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