
3636 ACTUALIDAD ECONÓMICA

Información Económica y Agropecuaria del sector porcino
Datos de Mercolleida – Junio 2018

Gramo a gramo, céntimo a céntimo

Al �nal, con el mismo número de camiones van menos cerdos 

a matadero, pero con menos cerdos sacri�cados se produ-

ce todavía más carne. Trabajar con pesos cada vez algo más 

altos es bene�cioso para ganaderos y mataderos: unos co-

bran más por cerdo apoyados en la genética y en un coste de 

alimentación bajo y otros disponen de más carne por cerdo 

al mismo coste �jo y con una tipología de peso más adecua-

da para la exportación a Asia. Con dos limitaciones: que el 

pienso no se encarezca en demasía y permita seguir sacando 

animales con más peso pero igualmente jóvenes, y que la 

exportación hacia los mercados asiáticos no pierda impulso 

y permita mantener una �uidez de matanza más o menos 

constante cuando aumente también el número de animales. 

De momento, la matanza se ha mantenido bastante constan-

te a lo largo de este mes de mayo, en torno a un -4% que en 

abril y un -10% respecto a sus máximos de principios de año, 

según los datos del muestreo semanal de Mercolleida, que 

re�ejan también que los mataderos matan cada semana algo 

menos de lo que pensaban haber hecho. En la semana que 

ahora �naliza, los ganaderos han ofertado todavía un +1% 

que en la semana anterior y los mataderos han sacri�cado 

un +2% (en ambos casos, un +6% respecto a la misma sema-

na del año pasado). Para la próxima semana, los ganaderos 

prevén ofertar un -1,5% menos de cerdos y los mataderos 

sacri�car casi un -3% de cerdos. Mientras, el peso en canal ha 

bajado otros 230 gramos pero vuelve a ser casi 2 kilos supe-

rior a la misma semana de 2017. Nada nuevo: se mata lo mis-

mo o un poco menos cada semana y los pesos se mantienen 

constantemente en lo alto y, sobre todo, bajan poco a poco. 

Pero el peso no es alto porque sobren cerdos; al revés, es alto 

porque su salida al mercado está muy controlada: los pesos 

llevan bajando de forma ininterrumpida desde hace un mes 

y medio largo..., con una climatología perfecta para que los 

cerdos ganen peso en las granjas con rapidez.

El mercado parece bastante equilibrado en su superficie, 

pero ese equilibrio viene dado por una oferta que tiende a 

País Base Euros Diferencial

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,44 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,10 +0,01

Francia MPB Canal TMP 56 1,187 =

Italia. Parma Vivo 156-176 1,375 +0,030

Italia. Módena Vivo 156-176 1,380 +0,030

Bélgica: Danis Vivo 0,97 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia +0,03

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,20 +0,01

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,194 - Alemania 1,12 – Francia 1,07 - Holanda 
1,11 - Bélgica 1,08. 

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

LECHÓN NACIONAL 21 - 27 mayo 28 de mayo - 3 junio 4 - 10 junio

Precio Base Lleida 36,50 35,50 35,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 54,00 52,00 ----
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limitarse y una demanda que mata todo lo que se le oferta 

y que, a pesar del mal andar de la carne, mataría más si hu-

biera más cerdos que matar. Al �nal, se trata ahora de cubrir 

costes, tanto el ganadero vía pesos como el matadero vía un 

volumen mínimo de matanza. Será a partir de ahora cuando, 

teóricamente, empiece a jugarse otra partida, ya que el calor 

llegará (en el sur del país, la oferta ya está siendo más corta y 

menos pesada desde hace algunas semanas) y bajará más la 

disponibilidad de cerdos, pero también el matadero empe-

zará sus turnos de vacaciones y limitará sus necesidades (al-

gunos mataderos ya han empezado a anunciar reducciones 

de matanza en ciernes). Pero, aunque no se echen en falta, 

seguirán faltando cerdos. Y todavía no ha hecho calor. 

En el resto de la UE, la semana se ha saldado con repeticiones 

generalizadas. Los alemanes siguen en su particular pulso: la 

semana pasada, algún gran matadero anunció que no acep-

taba la subida y que iba a repetir..., pero la repetición le duró 

solo un día, ya que le llegaron menos cerdos y recti�có al alza 

también su precio; esta semana, los ganaderos esperaban 

volver a subir el precio pero los mataderos “amenazaron” en 

bloque con no aceptarlo y primó al �nal la prudencia, con-

sensuando una repetición. La excusa es que esta semana ha-

bía un festivo en parte del país (el jueves 31 en las regiones 

católicas) y había algunos sobrantes de cerdos..., ¡pero es que 

la semana pasada hubo un festivo en todo el país y faltaron 

cerdos! La única lectura que puede sacarse es que el mercado 

no está nada claro: las ventas en fresco van bastante bien, 

apoyadas en los consumos en las barbacoas y la recuperación 

paulatina de los hundidos precios del jamón, pero la pérdi-

da de ventas en la gran exportación a Asia sigue lastrando 

todo el mercado. En el norte de Europa se ha vivido un mes 

de mayo de temperaturas inusualmente altas y constantes, lo 

que ha impulsado las ventas de carne (también en el centro 

y este de la UE) y, al mismo tiempo, ha ralentizado los creci-

mientos en granja.

Pese a ello, la recuperación de las cotizaciones se hace con 

mucha prudencia también aquí: repiten las referencias ale-

mana, francesa, danesa, belga,... Las cotizaciones del cerdo 

no se han movido desde mediados de marzo ni en Francia 

(muchos festivos en mayo: el mayor consumo no compensa 

la menor matanza) ni en Dinamarca (es fundamentalmente 

exportadora y está presionada por las menores ventas a ter-

ceros países). De lo que se trata ahora, en todos los países in-

cluyendo España, es de apoyarse en la subida del cerdo para 

consolidar precios de la carne y evitar al menos las concesio-

nes que se estaban dando en semanas pasadas. 

Fuera de la UE, los precios muestran también una lenta re-

cuperación en EEUU, que mantiene exportación, recupera la 

demanda interior de las barbacoas y empieza a ver cómo su 

disponibilidad de cerdos a�oja estacionalmente, mientras 

que sigue bajo mínimos en Brasil, donde al cierre ruso se le 

ha unido en esta última semana una huelga de camioneros 

que ha paralizado el transporte d cerdos y la exportación. La 

ventaja para los brasileños es que su moneda está ahora en 

mínimos de la última década y esto les ha de permitir seguir 

forzando mayores ventas en China.

Más que nunca, el año se va a decidir en su último tercio, 

cuando la oferta de cerdos aumentará pero también se es-

pera que China salga de nuevo de compras (e intentar sacar 

tajada en Asia de las guerras comerciales que abre Estados 

Unidos). La necesidad de estar bien posicionados en precios 

al salir del verano es también el factor auto-limitante que pla-

nea sobre este inicio de verano.

PRECIOS

CERDO CEBADO: 1,194 (+0,014). Lentamente, baja el 

peso y sube la cotización. Y, precisamente porque sube 

tan lentamente la cotización, baja a cuentagotas el peso, 

lo que, a su vez, limita el que suba más la cotización. 

El cerdo es ahora un pez que se muerde la cola, al que 

los pesos relativamente altos limitan la amplitud de la 

subida de su cotización y la cotización relativamente 

baja empuja a contener el descenso estacional del peso. 

Todo la facturación que el ganadero no gana en precio la 

intenta compensar en peso.

LECHÓN BASE LLEIDA 35,00 (-0,50). El mercado lecho-

nero europeo vive ahora en una tierra de nadie donde 

la oferta encuentra colocación y la demanda mantiene 

compras..., sin que nadie sepa muy bien porqué. Y es que 

lo único claro son las dudas que sigue despertando el 

devenir del cebado: con muchos problemas para subir 

en verano, ¿qué se puede esperar del otoño? Porque los 

lechones que se entran ahora apuntan ya a la salida del 

verano, mientras que los que se entraron hace 4 meses 

van ahora a matadero en números rojos.


