
Estadísticas 

Los avicu Itores reciben cada vez 
menos dinero por los huevos 

(lEC Monthly Newsletter, 1989: 8, 3) 

Un estud io iniciado en 1955 reveló que 
durante aquel año los productores de huevos 
de los países de Europa Occidental percibían 
sólo el 78% del valor que tenían los huevos 
en las tiendas. 

Pues bien, a lo largo de estos años la Co-

mis ión Internacional del Huevo -IEC- ha es
tado recopilando la evolución de la situación, 
siendo los resultados del último quinquenio 
los que se muestran en la tabla expuesta a 
continuación : 

Tabla 1. Porcentaje del precio percibido por el prod uctor 
de huevos en relación con el de la venta al detall 
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Austria 44 
Bélgica 58 
Canadá 72 
Dinamarca 41 
Finlandia 61 
Francia 45 
Alemania Federal 48 
India 75 
Japón 71 
Holanda 56 
Noruega 52 
Suecia 42 
Suiza 

Reino Unido 54 
Estados Unidos 65 

Como puede verse, comparando simple
mente los datos de 1984 con los de 1988, 
todos los países a excepción de Finlandia 
han visto reducir el precio que los avicultores 
perciben por los huevos que producen en 
relación con el precio de venta. De media, en 
tanto todos los avicultores de los países de 
la lEC que suministraron esta información en 
1984 percibían un 55% del precio de venta al 
detall, en 1988 esto se había reducido hasta 
el 47%. 

1965 1986 1987 198. 

42 38 37 36 
55 51 51 46 
70 69 66 67 
39 37 40 35 
62 70 69 67 
42 38 40 34 
46 41 45 40 
74 75 77 79 
72 72 62 61 
55 52 52 50 
52 54 52 51 
42 40 39 36 

66 65 47 
48 37 38 33 
62 62 56 56 

Otro detalle de la encuesta llevada a cabo 
por la lEC es el de que de 1984 a 1988 el pre
cio percibido por el productor ha descendido, 
de media, en un 14%, en tanto que el exis
tente entre el productor y el detallista se ha 
incrementado en un 16%. En otras palabras, 
en tanto los avicultores cada vez perciben un 
porcentaje más pequeño del precio de los 
huevos al por menor, los detallistas cada vez 
perciben una proporción mayor -los precios 
al detall no han variado de 1984 a 1988. 
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