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Paradójicamente, este mercado silencioso llega tras una de 

las lonjas más ruidosas y broncas de los últimos meses, lo que 

re�eja bien hasta qué punto todo se sigue moviendo en la 

cuerda �oja. Porque el matadero ve que se le acaba el tiempo 

para recuperar (más) su balance anual de las pérdidas del ve-

rano. Porque el ganadero, que acabará mejor de lo que podía 

temer hace unos meses, ve que empezará el año con una co-

tización del cerdo por debajo de un coste de producción que 

se le ha ido levantando desde el verano. Porque, en de�niti-

va, las incertidumbres sanitarias y comerciales siguen siendo 

las mismas desde que apareció la PPA en China en agosto y 

en septiembre en Bélgica. Tiempo de silencio. 

En Alemania, con una oferta de cerdos más limitada, el pre-

cio hubiera podido subir en cualquiera de estas últimas se-

manas. Sin embargo, la progresiva recuperación estacional 

de la oferta, los pesos al alza y la oferta adicional belga (más 

barata por la PPA) han impedido que los ganaderos pudie-

ran ganar el pulso entablado con unos mataderos que te-

nían muy claro que el cerdo no podía subir porque la carne 

bastante hacía con no bajar más. Pese a ello, si el peso no 

hubiera subido tanto, re�ejo de esa mayor oferta, el gana-

dero hubiera podido forzar una subida del cerdo, aún con la 

carne estancada. Pero la bonanza climatológica, con suaves 

temperaturas, y la buena calidad proteica de los piensos 

han incentivado el crecimiento en las granjas y han roto el 

control en la gestión de la oferta por parte de los ganade-

ros. En el norte y en el sur, en toda Europa. En España, la sen-

sación es que toda la presión de oferta que no ha habido en 

septiembre y octubre, ha venido en noviembre. Primero, la 

oferta de cerdos fue inferior a lo previsto, porque se salió 

del verano muy al día, pero ahora los pesos están ganando 

en un mes lo que no subieron en dos. Comparando con el 

año pasado, el peso medio en canal subió, desde sus míni-

mos del �nal de agosto, prácticamente la mitad este año 

que el pasado cada semana hasta mediados de octubre, en 

que recuperó la “normalidad estacional”, y desde el festivo 

País Base Euros Diferencial

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

Holanda: Beursprijs Vivo 1,04 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,170 =

Italia. CUN Vivo 160-176 1,386 -0,021

Bélgica: Danis Vivo 0,87 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,14 =

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,038 - Alemania 1,05 – Francia 1,06 - Holanda 
1,04 - Bélgica 0,98

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 47 / 2018

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 12 - 18 Noviembre 19 - 25 Noviembre 26 - 2 Diciembre

Precio Base Lleida 27,00 30,00 33,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 40,00 42,00 ----

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    Semana del 19 al 25 de noviembre de 2018      

Datos de Mercolleida – Diciembre 2018

Héroes del silencio 
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del 1 de noviembre, ha subido ya mucho más que el año 

pasado. Al �nal, el primer factor bajista hasta ahora ha sido 

el diferencial que tenía la referencia española respecto a sus 

competidores europeos (más baratos), más que un peso 

bastante contenido. 

En noviembre, con el cerdo español ya al nivel del alemán 

y francés, el factor bajista ha pasado a ser el peso, que su-

bía con amplitud por los retrasos de Todos los Santos y la 

bonanza climatológica, y la necesidad de gestionar salidas 

para prever el nuevo festivo del 6 de diciembre. Hasta que, 

en este �nal de mes, también el mercado español ha imita-

do al resto de la UE y ha aceptado el equilibrio entre oferta y 

demanda en un elevado nivel de actividad semanal. Porque 

la matanza marca récords cada semana que pasa, re�ejan-

do el interés del matadero por sacri�car el máximo posible 

(para la semana entrante, prevé casi un +3% de matanza: 

¡todavía se puede exprimir más la capacidad de matanza!) 

y rentabilizar el margen positivo que tiene, pero, aún así, el 

peso sigue subiendo (esta semana, +410 gramos en canal, 

con lo que se queda a 740 gramos por debajo del récord 

del año pasado, la mitad que hace un par de semanas), re-

�ejando la abundante oferta que, en número de animales y 

en peso, hay de forma constante ya en el mercado. Al �nal, 

quid pro quo, una cosa por la otra. 

En el mercado de la carne, todo sigue también igual. Los 

precios se mantienen en España y esperan todavía que lle-

guen nuevos impulsos en el norte y centro de Europa por 

los consumos navideños. Con las dudas que despierta lo 

que pueda suceder con la PPA (parece contenida ahora, 

pero también parecía antes que no iba a llegar a la UE-

15...), ningún matadero quiere tener demasiado stock de 

carne congelada, por si acaecen cierres de frontera o los 

precios se hunden. Esto provoca que haya una elevada 

oferta de carne en el mercado europeo, que la absorbe 

pero a costa de no poder mejorar los precios. A cambio, 

el stock de congelado inferior a cualquier año anterior en 

toda Europa debería mantener en el futuro una demanda 

constante de cerdos en el mercado, a poco que mejoren la 

demanda interior (desde ahora hasta Navidad) o la expor-

tación (sobre todo a China, donde la evolución de la PPA 

sí es mucho más preocupante). De momento, el exceso de 

disponibilidad de carne está diluyendo la campaña pre-

navideña, mientras que China sí está ya comprando más 

carne (pero, sobre todo, subproductos) en Europa pero sin 

la consistencia su�ciente como para que mejoren los pre-

cios europeos. Lo positivo es que los importadores chinos 

compran más en estas fechas, cuando normalmente em-

pezaban a a�ojar; lo menos positivo es que sus precios no 

suben, re�ejando tal vez que necesitarán más porcino el 

año que viene, pero que no van a perder la cabeza. El silen-

cio es su aliado. Los precios internacionales se mantienen 

también en un tiempo muerto.
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