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Datos de Mercolleida – Marzo 2019

Una tensa espera en el mercado porcino 

En el resto de la UE, la estabilidad 

sigue siendo la norma… ¡desde hace 

4 meses! De $nales de octubre a aho-

ra, la referencia alemana ha subido 4 

céntimos en canal, pero de una taca-

da en la segunda semana de febrero 

(el resto de semanas, nada), mientras 

que la cotización francesa ha subido 

y bajado milésimas…, para quedarse 

exactamente en el mismo sitio. Pero 

es que tampoco ha subido mucho más 

la referencia española en estos mismos 

meses: 5,7 céntimos. La diferencia es 

que esta subida, tras bajar en noviem-

bre, se ha materializado de forma sos-

tenida durante todo el mes de febrero, 

dando una tendencia de mercado al 

alza mientras el resto de la UE perma-

nece estancado. El resultado $nal es 

que, habiendo empezado de más abajo 

pero habiendo subido ahora más se-

manas, la cotización española se sitúa a 

la cabeza de las principales referencias 

de precio europeas. Por balance nacio-

nal de oferta y demanda de cerdos y 

por coste de producción del ganadero, 

podría haber subido todavía más; por 

el contexto europeo de estancamiento 

del cerdo y por el mercado de la carne 

falto de impulsos, bastante ha hecho 

con subir lo que ha subido. Pero, como 

de lo que se trata es de valorar primero 

el mercado español del cerdo vivo, la 

cotización se mantiene al alza. 

COTIZACIÓN AL ALZA
Y esta tensa espera es también la que 

se intuye en el conjunto de la UE. La 

diferencia es que, mientras en España 

los pesos medios bajan cada semana y 

son ya inferiores al año pasado en la 

misma semana, en Alemania, Francia, 

Holanda, Bélgica,… los pesos bajan 

muy poco o poco o incluso repuntan 

alguna semana y se mantienen siem-

pre por encima de los niveles de un 

año atrás. Los analistas del gigante da-

nés Danish Crown coinciden en este 

impasse, que ven como “la calma antes 

de la tormenta”: las producciones em-

piezan a a4ojar estacionalmente y ya 

no hay tanta carne a la venta como en 

enero, mientras que todo apunta a una 

recuperación en ciernes de la demanda, 

sea porque China ha de comprar para 

paliar su pérdida de producción por la 

PPA, sea porque el consumo europeo 

de ha de mejorar por las excepcional-

mente altas temperaturas actuales, que 

pueden anticipar la demanda para las 

barbacoas en el norte y centro de Eu-

ropa. No ahora, inmediatamente, ya 

que entramos en carnavales, que siem-

pre es un período de 4ojos consumos 

cárnicos en el norte de la UE. Pero es 

también lo que está pasando en Espa-

ña en esta última semana de febrero: 

se entrevé que la demanda china em-

pieza a tomar posiciones compradoras, 

no tanto en volúmenes (que también, 

pero China siempre compra: por poco 

que compre, ya es mucho, y si quiere 
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,40 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,06 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,174 -0,003

Italia. CUN Vivo 160-176 1,186 +0,003

Bélgica: Danis Vivo 0,91 +0,02

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

Dinamarca. Danis Canal 61% 1,14 0,00

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2019   

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,133 - Alemania 1,09 – Francia 1,06 - Holanda 1,07 - Bélgica 1,02. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 2 / 2019

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 18-24 de Febrero
25 de febrero  
 3 de marzo

4 - 10 marzo

Precio Base Lleida 46,00 47,00 48,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

59,00 60,00 ----

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

más, es todavía mucho más) como en 

precios, ya que tras unos meses en los 

que ha presionado a la baja sobre sus 

precios de importación, acepta ahora 

revalorizaciones tanto en subproduc-

tos como en carne. Es un movimiento 

tímido y que no llega de forma clara a 

todos los operadores (ni españoles ni 

del resto de la UE), por lo que hay que 

esperar un poco para poder discernir si 

se trata de la irrupción de una masiva 

demanda china o es solo la toma de 

posiciones de traders chinos que es-

peculan comprando ahora barato para 

revender más adelante en el año cuan-

do llegue esa demanda china generali-

zada. Pero, sea lo que sea, algo se está 

moviendo en la exportación a terceros 

países: en enero, por ejemplo, España 

se ha situado por primera vez como el 

segundo mayor exportador de carne 

de cerdo a Corea del Sur, superando 

a Alemania y solo por detrás de Esta-

dos Unidos (que dispone de reducción 

arancelaria en este destino), mientras 

que en China la pregunta no es si va a 

subir precios, sino cuándo y a qué ve-

locidad va a hacerlo. 

INCERTIDUMBRE
Mientras, en España, que actúa ahora 

como termómetro adelantado, estas 

incertidumbres del comercio inter-

nacional de la carne chocan con una 

oferta de cerdos inferior a lo espera-

do, ya que la retirada de antibióticos 

está complicando los resultados pro-

ductivos en las granjas (y eso signi'-

ca también que sube el coste… y que 

va para largo) y también ha habido 

retenciones en las salidas para apro-

vechar el movimiento alcista de la 

cotización. Se explica así que, en el 

muestreo de Mercolleida, el peso en 

vivo haya bajado esta semana -600 

gramos y solo -220 gramos en canal: 

la gran producción, que es la que su-

ministra datos sobre peso en vivo, tie-

ne muchos problemas para mantener 

el ritmo de los pedidos, pero su fuerte 

descenso de peso promedia con pesos 

más altos de los productores particu-

lares, para dar así un descenso menor 

del peso en canal (cuyos datos los da 

el matadero, que sacri'ca cerdos de 

la integración y del particular). Pero, 

en cualquier caso, el peso baja cada 

semana y está 2 kilos en vivo por de-

bajo del año pasado y 200 gramos en 

canal por debajo. Aunque después 

haya situaciones diversas de peso en-

tre empresas o incluso dentro de las 

mismas estructuras empresariales. 

Y, paralelamente, algunos matade-

ros se conforman con los cerdos que 

hay y matan menos porque tampo-

co quieren congelar más, pero hay 

otros que buscan con nerviosismo 

más cerdos y, aunque también aca-

ban matando menos porque no hay 

más, agrandan todavía más la sensa-

ción de bache de oferta.
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