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SE REDUCE LA DISPONIBILIDAD DE CERDOS
En Francia, que llevaba semanas subiendo y bajando para no 

moverse al �nal, se consigue cerrar la semana con una pro-

gresión de 1,1 céntimos. En Dinamarca, la subida (3 céntimos) 

todavía es más clara, ya que se reconoce que el mercado de la 

carne, aunque sigue pesado, empieza a mostrar las primeras 

señales de reactivación porque se espera menos producción. 

En Estados Unidos, en cambio, los precios bajan, presionados 

por la producción récord de cada semana, y su competencia 

es muy agresiva en toda Asia. Y, en �n, se sigue sin noticias 

de China, con todo cerrado por vacaciones en esta semana 

totalmente inactiva por las celebraciones del Año Nuevo Chi-

no. Que es, sí, el Año del Cerdo y que, para bien o para mal, 

va a serlo en todo el mundo porcino, porque el protagonista 

de este año va a ser la afección de la PPA sobre la oferta de 

cerdos: en los países exportadores si la expansión de la enfer-

medad alcanza al corazón de la UE porcina o en el gran país 

importador que es China cuando se pueda hacer un balance 

realista entre la reducción cierta de su producción y la previ-

sible reducción de su consumo. 

La situación en el mercado español re�eja la reducción a 

marchas forzadas de la disponibilidad de cerdos. El peso ha 

bajado otros 495 gramos en canal esta semana y acumula 

un descenso de 1,5 kilos en 3 semanas, situándose ya a ape-

nas 200 gramos por encima de la misma semana del año 

pasado. Lo que quiere decir tanto que su descenso es ya 

caída como que, pese a ello, sigue siendo un peso récord 

para esta misma semana. Y es que se venía de pesos muy 

altos tras los retrasos navideños y, además, el ganadero 

jugó también la baza de compensar con peso el precio bajo, 

pero ahora se empiezan a ver en el mercado los efectos de 

la retirada de antibióticos, que penalizan las producciones y 

País Base Euros Diferencial

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,40 +0,04

Holanda: Beursprijs Vivo 1,04 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,176 +0,006

Italia. CUN Vivo 160-176 1,287-1,293 -0,003 / +0,003

Bélgica: Danis Vivo 0,86 +0,01

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia +0,050

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,14 +0,03

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,065 - Alemania 1,09 – Francia 1,07 - 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 6 / 2019

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 28 Enero - 3 Febrero 4 – 10 Febrero 11  - 17 Febrero

Precio Base Lleida 42,50 44,00 45,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 57,00 58,00 ----

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    Semana del 4 al 10 de febrero de 2019        

Datos de Mercolleida – Febrero 2019
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cuya afección va para más largo, y los efectos también de las 

menores entradas de lechones hace 4 meses, cuando fue 

anunciado el foco de PPA en Bélgica en septiembre y duran-

te 2-3 semanas el comercio europeo de lechones fue al ra-

lentí. En el muestreo de Mercolleida, los ganaderos prevén 

vender en próximas semanas un 3,8% menos de cerdos que 

en la actual, mientras que los mataderos esperan reducir su 

actividad en solo un 1,2%. Ello re�eja que los mataderos no 

piden más cerdos que la semana pasada…, pero piden más 

cerdos de los que puede vender la producción sin que los 

pesos vuelvan a caer. Y, progresivamente, la matanza, que 

en enero fue superior a 2018, se va situando ahora al nivel 

de ese año pasado o incluso por debajo, por falta de cerdos 

para mantener esos ritmos de matanza. El matadero va a 

exprimir al máximo su capacidad mientras esta le dé el más 

mínimo bene�cio, por lo que su reducción de demanda va 

por detrás de la reducción de la oferta: esto es lo que tensio-

na al alza el mercado del cerdo vivo.

BAJADA DE PESOS MEDIOS
Aquí y en toda la UE, donde la situación es muy similar a la 

española. En breve: faltan cerdos aunque sobre carne. Los 

pesos medios bajan en Alemania (de forma clara y situán-

dose ya en el nivel de 2018), en Holanda (por primera vez 

esta semana, tras un enero de récord) y en Francia (poco a 

poco, porque hay todavía retrasos en las granjas y la �uidez 

de mercado es titubeante). La oferta de cerdos va a menos 

estacionalmente en todas partes y los mataderos mantienen 

una demanda sostenida (entre otras cosas, porque el cerdo 

está muy barato). Pero el problema es también el mismo en 

toda la UE: la carne sigue muy presionada en precios, porque 

hay mucha oferta en el mercado intracomunitario al querer 

vender todos el máximo posible en fresco. Con el añadido, 

en estos últimos días, de que también en el mercado asiático 

empieza a haber mucha oferta de EEUU a precios agresivos 

y japoneses y coreanos, que mantuvieron un muy buen mer-

cado en 2018, quieren ahora comprar más barato. En general, 

siempre en febrero pasa lo mismo: los mercados del cerdo y 

de la carne toman caminos divergentes, en el primero por-

que la oferta va a menos tras los excesos de �nal de año y en 

el segundo porque la carne, acostumbrada a los bajos pre-

cios de la cuesta de enero, todavía no se reactiva. Los días 

de matanza perdidos en Navidad se recuperan matando más 

en enero, con lo que la producción de carne se dispara, pero 

esa mayor matanza acaba por reabsorber los retrasos en 3-4 

semanas y, entonces, la demanda se pasa de frenada, redu-

ciendo en seco la disponibilidad en vivo mientras el mercado 

de la carne está todavía sobreofertado. 

La diferencia ahora es que tampoco los vendedores quieren 

cerrar contratos a largo plazo… si el precio no se adecua a 

sus expectativas. Se trabaja básicamente al día, lo que pro-

voca aglomeración de producto a la venta, porque el largo 

plazo es muy incierto, con lo que, más que especulación, se 

congela lo que no se vende. Aunque este género congelado 

será un "as" en la manga si todo va bien. Hay muchas dudas 

en el horizonte, es cierto, pero no se puede estar toda la vida 

dudando porque el tiempo pasa. Tras el primer paso, es mo-

mento de decisiones. 


