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Datos de Mercolleida – Septiembre 2019

Se presenta un otoño atípico

Desde la oferta, se utilizan cali!-

cativos como “vertiginosa” o “ago-

biante” para de!nir la demanda que 

recibe de los mataderos, sea por los 

que deben cumplir los compromisos 

adquiridos en los mercados exterio-

res, en especial de China; o sea por 

los que –dedicados al mercado in-

terior- disponen de una demanda 

dinamizada por la vuelta a casa en 

las grandes ciudades, después de las 

vacaciones estivales. A todo ello hay 

que sumar que en el último mes, va-

rias decenas de miles de cerdos de 

la zona catalano-aragonesa han sido 

“engullidos” por el nuevo matadero 

del Grupo Pini, instalado ya entre 

la fase de pruebas y la del alcance 

de su ritmo de actividad normal. 

En agosto de años anteriores, estos 

cerdos hubieran podido causar al-

gún retraso en la oferta, lo que se 

utilizaba para justi!car el inicio del 

descenso otoñal. Por el contrario, en 

el actual agosto, ningún cerdo ha 

sobrado. 

Por parte de la demanda, los mata-

deros que venden a China informan 

de una demanda dinámica que les 

obliga a niveles de actividad pre-es-

tivales, mientras que los consagra-

dos al mercado interior también 

disfrutan de un buen nivel de de-

manda, re(ejada en el importante 

incremento en los precios del des-

piece de ésta semana. Sin embargo, 

los fabricantes rechazan tajante-

mente el incremento de precios de 

su materia prima, puesto que se ha-

llan atrapados entre ésta subida de 

los precios y la cerrazón de la gran 

distribución a aceptar subidas en las 

plantillas de precios de los produc-

tos elaborados. A ello hay que aña-

dir la negativa incidencia que sobre 

el consumo pueda tener la alarma 

sanitaria por el brote de listeriosis 

en las zonas sur y centro del país. 

La estabilidad del precio del cer-

do en las próximas sesiones vendrá 

condicionada por la evolución de la 

demanda tanto en su vertiente ex-

terior como interior, y en éste caso, 

por la capacidad de los fabricantes 

para o bien conseguir romper la re-

sistencia de la gran distribución, o 

bien imponerse a la subida del des-

piece que pretenden los matade-

ros. Lo cierto es que nos hallamos 

en unas alturas del calendario, en 

que si nos ajustáramos a los ciclos 

tradicionales del precio, ahora co-

rrespondería romper con su esta-

bilidad veraniega, para dar paso a 

la otoñal tendencia bajista. Es en 

ésta situación de cambio de ten-

dencia cuando los datos del mues-

treo de Mercolleida son esperados 

con especial atención puesto que 

la evolución de los pesos se con-

vierte en un indicativo especial-

mente de!nitorio de la situación 
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,85 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,42 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,635 +0,003

Italia. CUN Vivo 160-176 1,646 +0,018

Bélgica: Danis Vivo 1,26 -0,02

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Canal 61% 1,61 =

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019     

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,465 - Alemania 1,45 – Francia 1,44 - Holanda 1,43 - Bélgica 1,40. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 35 / 2019

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 19 - 25 de agosto
26 de agosto -  

1 de septiembre
2 – 8 septiembre

Precio Base Lleida 35,00 36,00 38,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

62,00 63,00 ----

*  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.

y, por tanto, munición dialéctica a 

utilizar en el debate. En la actual 

semana, los pesos han subido 346 

gramos en canal, hasta situarse en 

83,011 kg.; y +224 gramos en vivo 

hasta los 106,442 kilos. Son subi-

das moderadas y muy parejas a las 

que se produjeron en años anterio-

res en la misma semana, por lo que 

no han tenido especial incidencia 

en la formación del precio. El peso 

en canal se mantiene en +1,195 ki-

los superior al de la misma semana 

del año anterior. En comparación a 

la semana pasada, los productores 

han ofrecido un +11% de cabezas, 

mientras que el volumen de ma-

tanza se ha incrementado en cerca 

de un 17%, aunque en comparación 

al año pasado la matanza ha sido 

un -2,60% inferior. Para la próxi-

ma semana los ganaderos prevén 

una oferta parecida a la de la se-

mana actual (+0,50%) mientras 

que los mataderos prevén sacri5car 

un +1,46% más: obviamente, este 

aumento de la matanza se da por-

que esos cerdos “de más” están en 

el mercado. Además, el miércoles 

11 es festivo en Cataluña, con lo 

que se quieren anticipar también 

salidas en esta zona donde se con-

centra casi la mitad de la matanza 

española.

La estabilidad del mercado porcino 

español, se basa en las mismas premi-

sas por las que se mueven el resto de 

los mercados europeos –mayor oferta, 

compensada con una mayor deman-

da-, lo que lleva a los precios a repetir 

sobre los valores de la semana pasada, 

salvo el mercado francés que ha subido 

en sus dos sesiones semanales un total 

de 0,6 cts/kg., y el italiano que lo hizo 

en 1,8 cts/kg, al rebufo de los últimos 

estertores veraniegos. El precio espa-

ñol continúa liderando la clasi5cación 

europea, y todos ellos están instalados 

en un nivel de entre 20 y 25 céntimos, 

—según país y precio equivalente en 

vivo— por encima del que había en la 

misma semana del año pasado.

Sobre ésta situación tranquila de los 

mercados europeos planea la som-

bra de los bajos precios americanos, 

y que constituyen una amenaza en 

los mercados internacionales, y en 

concreto en China. El precio USA 

ha cogido un cariz claramente ba-

jista, debido a una oferta excesiva 

de cerdos para una matanza incapaz 

de reducir los grandes volúmenes 

de stocks de carne. El conjunto de 

declaraciones y contradeclaraciones 

de la guerra comercial entre China 

y Estados Unidos, tienen sus con-

secuencias en el mercado porcino, 

tanto en el físico, ya que generan 

un fuerte grado de pesimismo; 

como en el de futuros de Chicago 

que se mueve con un altísimo gra-

do de volatilidad.


