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Datos de Mercolleida – Enero 2019

El porcino se quita peso de encima 

A verlas venir, dando tiempo para que el balance entre oferta 

y demanda reabsorba las perturbaciones ligadas a la pérdida 

de actividad por los festivos navideños y ganando tiempo 

también para defender posiciones en el mercado de la carne. 

Lo cierto es que, teniendo siempre en cuenta que enero es 

un mes complicado, parece que se entra en este nuevo año 

mejor de lo esperado en cuanto a tensiones de mercado: hay 

una oferta de cerdos abundante pero no desbordante, con 

más peso del que podía esperarse pero con menos tapones 

que otros años, mientras que la carne se ve presionada a la 

baja en precios pero no con tanta fuerza como en otros años. 

Y es que, donde la cabaña porcina crece (España y Estaos Uni-

dos, por ejemplo), crece también la capacidad de matanza, y 

donde la cabaña retrocede (por segundo año consecutivo, 

en Alemania y China), la capacidad de matanza (es decir, la 

demanda) se mantiene. La PPA mantiene también las espa-

das en alto: los focos en Bélgica, que se acercan ya a los 300, 

recuerdan que el riesgo en el corazón porcino de la UE sigue 

allí, pero la expansión de la enfermedad en China, donde pa-

rece imposible contenerla, apunta a que la producción china 

va a reducirse conforme avance el año (aunque nadie sabe 

si el consumo allí también se reducirá). Así que, cuando no 

hay nada que hacer, lo mejor es no hacer nada. No meneallo 

y esperar. 

Porque, entre otras cosas, una de las razones para orillar las 

hostilidades en este momento es que el cerdo ya está muy 

barato para el ganadero, sobre todo en relación a unos le-

chones comparativamente más caros y a un pienso que se 

encarece moderada pero progresivamente, lo que le sitúa 

en números rojos. La cotización de estas 3 primeras sema-

nas de 2019 es un 5% inferior a la media 2014-2018 para 

estas mismas semanas. Y, sin estar caro para el matadero, 

sí que este ve que está más caro que hace un año, cuando 

el peso era más bajo, pero, teniendo márgenes positivos, 
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PAÍS  BASE  EUROS DIFERENCIAL

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

Holanda: Beursprijs Vivo 1,03 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,171 -0,001

Italia. CUN Vivo 160-176 1,271 -0,001

Bélgica: Danis Vivo 0,87 =

Portugal. Montijo
Canal Clase E 

- 57%
Tendencia =

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,11 =

se ve incentivado a apretar el acelerador de la matanza: 

atrapa el dinero y corre. El resultado "nal es que hay oferta 

de cerdos, hay demanda de cerdos y lo único que sobra 

es peso. En el muestreo de Mercolleida, el peso en canal 

sube esta semana +740 gramos y marca un nuevo récord, 

a 89,32 kilos. 

PESO EN CANAL
Tras muchas semanas por debajo de sus registros del año 

precedente, el peso en canal se sitúa en esta segunda sema-

na de 2019 a 130 gramos por encima de la misma semana del 

año pasado. No hay que olvidar que el año pasado los pesos 

ya fueron récord pero, si entonces se reconocía que era impo-

sible controlar una escalada del peso que se les escapaba de 

las manos a los ganaderos, la sensación ahora es que hay más 

peso porque se mató menos, porque no ha hecho frío que 

detenga los crecimientos y porque la alimentación animal es 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    
SEMANA DEL 7 AL 13 DE ENERO DE 2019   

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,036 - Alemania 1,05 – Francia 1,06 - Holanda 1,04 - Bélgica 0,98. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 2 / 2019

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 1 - 6 Enero 7 – 13 Enero 14  - 20 Enero

Precio Base Lleida 38,00 38,50 39,50

LECHÓN IMPORTACIÓN

Holanda 21 kg 55,00 55,00 ----

* Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al produc-
tor 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.

de mejor calidad. Es decir, que en cuanto la matanza se vaya 

a sus máximos estacionales gracias a la ausencia de festivos, 

lo que sucederá en esta nueva semana (en la actual, el lunes 

7 fue "esta en algunas zonas), oferta y demanda se reequili-

brarán rápidamente.

De momento, las previsiones de actividad para la próxima se-

mana apuntan también a récord, tanto en volumen de cerdos 

ofertados como de actividad del matadero. Y será entonces, 

con la actividad en máximos, cuando lo que haga el peso 

cobre mayor relevancia como termómetro de la situación 

de mercado: si sigue subiendo con la fuerza de este inicio de 

año, la reabsorción de la oferta será más lenta de lo espera-

do, pero si contiene ya la escalada, el mercado empezará a 

ver en el horizonte de febrero el cambio de tendencia. Y, a su 

vez, esto dará al ganadero más control sobre la gestión de 

sus salidas, para intentar compensar con peso el precio bajo, 

sabiendo que más adelante el cerdo será más caro.
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