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La sensación generalizada es que el mercado europeo del 

cerdo vivo está bien equilibrado entre una oferta estacio-

nalmente al alza y una demanda que trabaja al máximo 

de las capacidades de matanza, pero que esta misma ele-

vada operativa pone constantemente mucha carne en el 

mercado (más aún porque nadie quiere congelar) y ello 

impide poder subir precios en la carne. Con lo que la po-

sibilidad de una tensión alcista en el mercado del cerdo 

se da de bruces contra un mercado de la carne sobreofer-

tado. Pero sirve al menos para ponerle freno al descenso 

del cerdo. 

Ciertamente, está siendo éste un otoño atípico. La cálida 

climatología en el norte de la UE, donde la oferta de cer-

dos está más tensionada porque la cabaña alemana no 

crece, está acelerando los crecimientos en granja y el peso 

se acerca ya a los niveles del año pasado. Mientras, en Es-

paña el peso subió de forma inusualmente moderada al 

empezar el otoño y tan solo ahora, en la segunda mitad 

de octubre, progresa ya a un ritmo similar a otros años, 

básicamente por la pérdida de matanza por los festivos 

del 12 de octubre y 1 de noviembre más que por un au-

mento desmesurado de la oferta. Los 530 gramos que ha 

subido el peso esta semana sirven solo para mantenerlo 

de forma constante a 1,5 kilos por debajo de la referencia 

del año pasado. Fue entonces el peso muy alto y, además, 

se les escapó de las manos a los ganaderos, pero es que 

la comparación con la misma semana de hace 2 y 3 años 

da un peso actual apenas 800 gramos superior (cuando 

es obvio que la creciente exportación a Asia y la mejor 

rentabilización de la canal van levantando cada año los 

pesos de matanza: en los últimos 10 años, 5 kilos más, 

que es una media de medio kilo por año que no se puede 

mantener ahora).

El resumen final es que hay cerdos y hay también matanza 

para esos cerdos. A diferencia de otros años en estas fe-

chas, no se ha dado la acumulación de cerdos que dispara 

País Base Euros Diferencial

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,36 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,04 +0,01

Francia MPB Canal TMP 56 1,173 -0,001

Italia. CUN Vivo 160-176 1,441 =

Bélgica: Danis Vivo 0,86 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,11 =

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

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,041 - Alemania 1,05 – Francia 1,06 - Holanda 
1,05 - Bélgica 0,97. 

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

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 45 / 2018

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 29 Octubre - 4 Noviembre 5 - 11 Noviembre 12 - 18 Noviembre

Precio Base Lleida 23,50 24,50 27,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 36,00 37,00 ----

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    Semana del 5 al 11 de noviembre de 2018      

Datos de Mercolleida – Noviembre 2018

Un otoño atípico 
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los pesos y atasca el mercado. Los excedentes han sido 

fácilmente gestionados y hay tanta voluntad de venta 

como de compra. 

La cotización española se ha ido al nivel de sus principales 

competidores europeos y, aunque sea testimonialmente, 

se sitúa ya por debajo. En América, los precios detienen 

también su depreciación en EEUU y Canadá y se estabili-

zan tímidamente al alza, mientras que en Brasil la noticia 

de que Rusia levanta parcialmente el embargo a algunos 

mataderos brasileños para que vuelvan exportar allí per-

mite, al menos, consolidar el plano nivel de su precio. En 

China, el precio del cerdo se ha quedado ahora estanca-

do al nivel del año pasado, atrapado entre los dos mun-

dos que abre la PPA: baja el precio en el noreste del país, 

donde hay peste y de donde los cerdos no pueden salir, y 

sube el precio en el sur del país donde no hay peste pero les 

faltan los cerdos del norte a los mataderos. El goteo de nue-

vos focos en China es constante: esta semana la epidemia 

ha saltado a 3 muevas provincias y son ya 15 la afectadas, 

prácticamente la mitad del territorio, Por contra, en Bélgi-

ca el número de focos disminuye al tiempo que crece en 

paralelo la sensación de que se está gestionando allí bien 

esta crisis. El problema es para los productores, ya que el 

precio del cerdo sigue hundido (se pagan más baratos los 

cerdos belgas en mataderos belgas que esos mismos cerdos 

en mataderos alemanes). Pero, a diferencia de estos últimos 

2 meses, ya no hay colapso en el mercado belga, sino (triste 

consuelo) precios muy bajos. La nota positiva, en toda la UE, 

es que el lechón sube precios por �n, re�ejando tanto el ele-

vado número de plazas vacías que estos 2 meses de shock 

desde la con�rmación del primer foco de PPA belga han de-

jado tras de sí en los cebaderos europeos como una cierta 

resignación optimista: hay que volver a trabajar porque no 

se puede hacer nada más y, en realidad, aunque pueda pa-

sar siempre todo, no ha pasado mucho más. 

Con el mercado del cerdo cercano al equilibrio, las mira-

das están puestas en el mercado de la carne. Queda ello 

ejemplificado en lo que ha sucedido en Alemania, donde 

se daba casi por descontado que el precio del cerdo iba a 

subir esta semana, ya que el peso bajaba y la oferta (con 

su ración de retenciones especuladoras) no podía cubrir 

toda la demanda. Pero los mataderos se han plantado y 

han desinflado esta posibilidad alcista: es cierto que se 

vende más carne, porque la industria transformadora ha 

empezado ahora (¡con retraso!: otoño atípico de nuevo) 

los preparativos para la campaña navideña, pero el volu-

men de carne en el mercado sigue siendo tan alto que no 

es posible subir precios y, hasta cierto punto, los matade-

ros se “contentan” con poder mantenerlos sin cambios de 

momento. Se trabaja al máximo y la espada de Damocles 

de la PPA hace que nadie quiera tener demasiada carne 

en las cámaras, por mucho que se confíe en que China 

volverá a activar sus compras (y sus precios) de cara a su 

Año Nuevo chino. 

Mientras, el otoño va pasando. Aparece la demanda pre-

navideña para estabilizar precios de la carne pero sin 

subirlos todavía; se mantiene un firme comercio hacia 

el sudeste asiático pero se echan en falta nuevos im-

pulsos más firmes en China; el peso es más bajo de lo 

esperado en España y, aunque hay lotes de castrados (y 

este año se entraron muchos lechones castrados, ante 

la falta de enteros en la importación) a los que cuesta 

encontrar colocación, el matadero trabaja ahora a ple-

no ritmo; matando al máximo en toda Europa todavía 

suben los pesos (climatología, festivos, estacionalidad 

productiva); Italia sigue comprando cerdos baratos en 

Bélgica pero reactiva también compras en España... En 

fin, cuando hay tantas incertidumbres hay que vivir al 

día. Y es que, aunque sea un otoño atípico, tampoco se 

libra de los tópicos.
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