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Los datos de mercado, en el muestreo de Mercolleida, no 

dejaban demasiado margen para discutir la tendencia del 

mercado: el peso medio en canal ha caído -540 gramos de 

una tacada y, para la próxima semana, se acentúa el des-

equilibrio entre oferta y demanda, ya que los mataderos 

prevén mantener actividad (+1% respecto a la semana ac-

tual) y los ganaderos prevén poner a la venta menos cer-

dos (-5%). Este mismo dato, pero para la semana que ahora 

�naliza, muestra una matanza que cede ligeramente (-1%) 

respecto a la precedente, pero que consigue levantarse por 

encima de la misma semana del año pasado (+1%). La sema-

na pasada, el muestreo de Mercolleida ya dio cuenta de una 

matanza superior a la de un año atrás: esto no sucedía desde 

el acercamiento a Semana Santa al empezar abril. Es decir, 

durante el período en que ha habido festivos y el peso se ha 

recuperado. En cuanto el ganadero ha vuelto a vender algo 

más, el peso ha vuelto a bajar y se encuentra ahora casi a 

medio camino entre el más bajo que había antes de Pascua 

y el más alto que se registró a su salida. Eso sí, sigue siendo el 

más alto de los últimos años en la misma semana: medio kilo 

más que en 2016 y casi 1 kilo más que en 2015. ¿Hay cerdos 

retrasados? Nada de eso: lo que hay es retención de algunos 

ganaderos que especulan con vender cerdos más pesados y 

a precio más alto en la semana siguiente y necesidad de otros 

ganaderos de mantener peso para cumplir con las exigencias 

de los mataderos que trabajan en la exportación a Asia. Las 

horquillas de peso van subiendo cada año y la pujanza actual 

de la exportación a Japón y Corea hace que   los grandes ma-

taderos privilegien los kilos antes que el número de cerdos. 

Precisamente, la buena exportación a estos dos países asiá-

ticos es la que permite compensar la desaceleración de la 

demanda china, que claramente está comprando menos 

carne ahora y, sobre todo, a precios más bajos incluso para 

los productos típicos “de toda la vida” (huesos, orejas...). La 

gran duda del mercado sigue residiendo en el comporta-

miento de China en el segundo semestre del año: los stocks 

de carne en ese país son ahora elevados, fruto de la gran 

importación que ha mantenido hasta ahora, y, haciendo uso 

de la proverbial paciencia china, se dedica ahora a consu-

mir stocks y tiempo: los precios europeos les parecen altos 

ahora y saben que a la salida del verano bajan siempre. La 

competencia de americanos y canadienses también sigue 

siendo muy dura, aunque la buena noticia es que el con-

sumo en Estados Unidos parece muy robusto y permite 

levantar también el precio del cerdo en ese país, aunque 

lejos todavía de los niveles europeos. 

La mala noticia es que el euro, más por demérito de extra-

ños (los presidentes americano y brasileño) que por méritos 

propios, sube frente al dólar y reduce la competitividad de 

los exportadores europeos: en apenas un par de semanas 

ha pasado de cotizar a 1,06 dólares a hacerlo a 1,12. Un 6% 

de encarecimiento del producto europeo solo vía moneda. 

Pese a ello, la demanda de cerdos sigue siendo muy sos-

tenida y superior a la oferta en prácticamente toda la UE. 

Información Económica  
y Agropecuaria del Sector Porcino

En España, los datos objetivos de mercado probablemente permitirán también una subida más amplia de la que 

finalmente se ha anunciado. En un país como Dinamarca, que encadenó antes tres subidas prácticamente en so-

litario en el norte de Europa, se habla ahora de un justo y ajustado equilibrio de mercado.

 DATOS DE MERCOLLEIDA – JUNIO  2017 



53

En todos los países hay quejas sobre los problemas para 

repercutir en la carne las subidas del vivo y para que la carne 

opere a la altura del vivo. Pero en ningún país el matadero 

a�oja en su demanda de cerdos: tan solo el menor núme-

ro de cerdos disponibles hace que se mate menos al �nal. 

Y esto, en un momento u otro querrá decir menos carne 

producida..., aunque seguirá estando muy ofertada porque 

nadie congela a estos precios. 

El año lleva trazas de transcurrir sin stock de congelado 

relevante en las cámaras europeas y americanas y, según 

a qué precio se acabe el año, esta situación se mantendrá. 

Hay menos cerdos, es cierto, y el calor va a reducir todavía 

más la disponibilidad, pero la misma altura alcanzada por 

el cerdo en toda Europa actúa de fuerza de gravedad que 

limita la escalada: como más arriba se está, más fuerza hay 

que hacer al pedalear para seguir subiendo. Mirando solo al 

mercado del cerdo vivo, la tendencia del mercado está clara. 

Pero el cerdo no es un ente aislado, sino la materia prima 

para el consumo de carne. Y este, vía demanda interior, vía 

exportación, es el que busca encontrarle el centro de gra-

vedad, ese nivel de precio que, valorando el vivo y tenien-

do en cuenta la carne, lleve a la estabilización. Los precios 

europeos se apelotonan en torno a los 1,40 euros/Kg/vivo: 

Alemania, ligeramente por encima; Francia, claramente por 

debajo ya que tiene todo el mes de mayo “minado” de fes-

tivos; España, entremedias de ambos países. Más arriba, el 

comportamiento de la carne es una incógnita. Más abajo, 

es un sinsentido: de manera sintomática, el precio francés 

cierra esta semana con un descenso global de -2 milésimas 

pero con un último mercado el miércoles al alza (+4 milési-

mas) en plena semana con un festivo. Al �n y al cabo, “piano”, 

en italiano, no quiere decir plano sino menos rápido.

Precios porcino  
CERDO CEBADO: 1,375 (+0,010)  

Había productores que defendían una nueva subida del pre-

cio del cerdo esta semana en Alemania, aunque al �nal se 

ha optado por la repetición. En España, los datos objetivos 

de mercado probablemente permitían también una subida 

más amplia de la que �nalmente se ha anunciado. En Dina-

marca, que encadenó antes tres subidas prácticamente en 

solitario en el norte de Europa, se habla ahora de un justo y 

ajustado equilibrio de mercado.

LECHÓN BASE LLEIDA: 51,00 (-2,00)  

Prosigue su particular corrección bajista el precio del lechón 

en España. Y es particular, porque en el resto de Europa la 

tónica está siendo la repetición de las cotizaciones. La “pe-

culiaridad” del mercado del lechón puede explicar estas di-

vergencias, porque, aunque las tablillas repitan, también los 

precios operados ceden en el gran suministrador europeo 

que es Holanda.

País Base Euros Diferencial

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,80 0,00

Holanda: Beursprijs Vivo 1,37 +0,02

Francia MPB Canal TMP 56 1,475 -0,006

Italia. Parma Vivo 156-176 Sin cotización ------

Italia. Módena Vivo 156-176 1,620 -0,015

Bélgica: Danis Vivo 1,29 0,00

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia +0,025

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,56 0,00

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,375 - Alemania 1,41 – Francia 
1,31 - Holanda 1,38 - Bélgica 1,40. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 16/2017

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 15 - 21 Mayo 22 - 28 Mayo 29 Mayo - 4 Junio

Precio Base Lleida 55,00 53,00 51,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 76,00 75,00 ----

* Lechón importación: precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): Precio efectivo de la semana anterior 
reajustado. 
** Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización.

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

Semana del 22 al 28 de mayo de 2017        


