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Datos de Mercolleida – Febrero 2018

Información Económica 
y Agropecuaria del Sector Porcino

DISTINTAS CAUSAS… MISMOS EFECTOS
Hasta 2006, Alemania importaba carne y cerdos; ahora, exporta 

carne pero importa más cerdos, por lo que el dé�cit de su oferta na-

cional respecto a su capacidad de matanza viene de lejos. Si acaso, 

en los 2 últimos años ha sido más visible porque ha topado de bru-

ces con una fuerte demanda exportadora que ponía más de ma-

ni�esto la falta de cerdos y con una falta de �exibilidad de la carne, 

presionada también por la disminución del consumo nacional, para 

absorber los movimientos del vivo. El problema de los alemanes es 

que les pueden faltar cerdos y, al mismo tiempo, sobrar carne. Con 

lo que el precio alemán del cerdo vive constantemente atrapado 

entre el deseo del cerdo y la realidad de la carne: de ahí sus dien-

tes de sierra pero también, cuando la tendencia (sea al alza, sea 

a la baja) está de�nida, la fortaleza de sus movimientos. El factor 

realmente novedoso en este inicio de año es el temor a la peste 

en Alemania, que ha provocado que sus entradas de lechones de 

importación bajasen en noviembre, cayesen en diciembre y prác-

ticamente se detuvieran en enero, con lo que la oferta de cerdos 

cebados va a ser claramente más corta a partir de ahora mismo. 

Y faltan también cerdos en España, a pesar de que aquí la cabaña 

porcina sigue creciendo y amplía su diferencia con el segundo 

mayor productor de cerdos de la UE, Alemania, con España como 

líder de la UE desde hace ya 3 años (ver grá�co: España ha pasado 

de tener 3 millones de cerdos menos que Alemania en 2012 a te-

ner 3 millones más en 2017, encadenando España 6 años de cre-

cimiento frente a 3 de estabilización y 3 de descenso Alemania). 

El peso medio baja esta semana 325 gramos en canal: baja más 

que la semana pasada, pero sigue sin mostrar esa caída brusca 

que todo el mundo prevé cada semana. Y se mantiene macha-

conamente a 2 kilos por encima del año pasado. Pero este dato 

solo hace que refrendar el mercado: baja el peso porque hay más 

demanda que oferta y baja poco a poco porque la oferta es cons-

tante. Se podrá discutir después si esta constancia sigue consi-

guiéndose a costa de vender más cerdos de los que se entraron 4 

meses atrás: es cierto, las grandes integraciones, tras haber pues-

to al día sus retrasos, no consiguen poner al día sus anticipacio-

nes. Y, paralelamente, los productores de menor tamaño, viendo 

que el precio sube cada semana, pueden gestionar sus salidas de 
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PAÍS  BASE  EUROS   DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,46 +0,06

Holanda: Beursprijs Vivo 1,05 +0,06

Francia MPB Canal TMP 56 1,152 +0,011

Italia. Parma Vivo 156-176 1,524 -0,001

Italia. Módena Vivo 156-176 1,524 0,000

Bélgica: Danis Vivo 0,99 +0,05

Portugal. Montijo
Canal Clase E 
- 57%

Tendencia No Disp.

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,21 +0,04

cerdos (léase retener) con más calma, lo que reduce la oferta una 

semana y contiene el descenso del peso a la siguiente. Con lo que 

pende sobre el mercado cada semana el temor a que llegue por 

$n un bache claro de oferta. Y ese temor, junto con el incentivo 

de la positiva rentabilidad actual, hace que el matadero busque 

sin reparos todos los cerdos posibles que sacri$car: el precio del 

cerdo es bajo (en comparación con el resto de la UE sigue siendo 

el más barato), hay margen (aunque cada semana se estreche 

un poco más) y las expectativas de exportación son netamente 

mejores que hace un mes. Con lo que hay ganas de matar y, si no 

se trabaja ahora al cien por cien de la capacidad, es porque no 

hay cerdos su$cientes para mantener los volúmenes de enero. 

Así que, unos con menos cerdos y otros con más, al $nal faltan 

cerdos en todas partes. Con lo que habrá que deducir que el fac-

tor determinante es ahora mismo más la demanda que la oferta: 

faltan cerdos no porque haya menos (que también) sino porque 

se quiere matar mucho y, en cualquier caso, más de los que hay. 

La matanza en Alemania no acaba de despejar sus dudas, porque 

el temor a la peste hace que los mataderos no quieran congelar 

una carne que, de haber un foco en el futuro, no tendría salida en 

la exportación. El resultado es que presionan para vender más 

en fresco en el mercado europeo, lo que ha sido y sigue siendo 

rentable hasta ahora porque se venía de precios navideños muy 

altos y, a pesar del descenso de la “cuesta de enero”, el cerdo toda-

vía estaba más barato que la carne. Ahora, el cerdo está subiendo 

más rápido que la carne y algún gran matadero alemán ya aplica 

reducciones en su matanza semana. Pero otros (entre ellos, el 

más grande) siguen buscando cerdos... El cerdo en Alemania ha 

subido 16 céntimos en canal en 3 semanas y los mataderos, que 

se descolgaron a la baja de la referencia o$cial (que también ba-

jaba, pero les parecía a ellos todavía poco) en enero, ni siquiera 

han amagado ahora con una resistencia. En España, en cambio, 

el matadero presiona con más $rmeza para contener la subida 

del precio. No discute la subida ni tampoco que ésta ha de ser 

relevante, pero entiende que subir mucho responde más al con-

tagio de Alemania que a la realidad de España. Sin embargo, los 

ganaderos poca referencia hacen a Alemania, ya que consideran 

que es el mercado español el que valida directamente una fuerte 

subida y, en todo caso, el movimiento alemán lo apoya indirecta-

mente. Al $nal, la cotización de Mercolleida se queda a medio ca-

mino entre las pretensiones de unos y otros. Para los que parece 

poco, hay que recordar que no se subían 4 céntimos desde hace 

1 año y 2 meses; para los que parece mucho, recordar que hace 

apenas 5 meses se bajaba de 5 en 5.  

PRECIOS PORCINO  
Cerdo cebado: 1,076 (+0,041)  

La redoblada insistencia al alza del precio alemán es lo más 

vistoso, por su aparatosidad, de estas dos últimas semanas. 7 

céntimos subió la pasada y otros 6 ha subido ahora. Como un 

elefante en una cacharrería, el cerdo en Alemania se mueve con 

ruidosa brusquedad, juntando ahora la reducción de su cabaña 

en los 3 últimos años con los temores a la peste africana.

Lechón base lleida: 44,50 (+3,00)  

En este inicio de año, mientras la oferta de lechones era esca-

sa, faltaban plazas vacías; cuando había plazas, el cerdo seguía 

estancando bajo mínimos y había pesimismo; y, finalmente, 

cuando el cerdo empezaba a subir, aumentaba la oferta barata 

de lechones holandeses. Y, esta semana, casi de la noche al día, 

coincide que hay plazas vacías, hay una oferta corta de lechones 

nacionales, el cerdo contabiliza ya sus subidas en céntimos y la 

oferta de lechones se reduce y se encarece. 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    
SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,076 - Alemania 1,14 – Francia 1,07 - Holanda 1,07 - Bélgica 1,10. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 7 / 2018

Cotizaciones de la 
Lonja de Mercolleida

Canal Auto-FOM 1,46 +0,06

LECHÓN NACIONAL 5 - 11 febrero 12 - 18 febrero 9 - 25 febrero

Precio Base Lleida 40,00 41,50 44,50

LECHÓN IMPORTACIÓN Vivo 156-176 1,524 -0,001

Holanda 21 kg 1,524 0,000

54,00 0,99 +0,05

56,00
Canal Clase E 
- 57%

Tendencia No Disp.

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,21 +0,04

*  Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al pro-
ductor sin incluir boni$caciones.

*  Lechón importación: precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): 
Precio efectivo de la semana anterior reajustado. 

** Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización.


