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Datos de Mercolleida – Diciembre 2019

El mundo en las manos

China es otro mundo, donde el 

precio interior del cerdo vivo lleva 

dos semanas consecutivas subiendo 

¡¡más de 30 céntimos en cada una 

de ellas!! 65 céntimos más en tan 

solo dos semanas... Lo nunca visto. 

Pero, más importante aún: el dife-

rencial entre los precios chino y eu-

ropeos del cerdo ha roto también el 

anterior récord de la primavera de 

2016 y, ahora, el precio chino prác-

ticamente triplica el europeo. Con 

la diferencia de que, en 2012, el 

precio chino marcaba récords (ful-

minados ahora) pero los europeos 

estaban en mínimos históricos y, 

ahora, hay precios récord en Euro-

pa y estratosféricamente récord en 

China. ¿Qué signi2ca esto? Pues, 

por un lado, que el disparatado pre-

cio chino hace que el alto precio eu-

ropeo sea barato respecto al chino, 

incentivando la importación china, 

y, por otro lado, que el diferencial 

entre ambos en máximos históricos 

le debe marcar un techo a la fulmi-

nante escalada china, tal vez no in-

mediatamente pero sí de cara a un 

par de meses vista. Porque, en estos 

momentos, China está apurando 

sus compras para conseguir dis-

poner de carne antes de las 2estas 

del Año Nuevo chino (a 2nales de 

enero), con lo que hay una demanda 

enorme en todos los mercados su-

ministradores (en la Europa libre 

de PPA, sobre todo, pero también 

en Estados Unidos y Brasil, mien-

tras que Canadá sigue cerrado para 

este comercio). Y con la subida de 

precios interiores en China, el ex-

portador del resto del mundo sube 

también sus precios de venta. El re-

sultado 2nal es que hay más carne 

que va a China y a más precio y deja 

esto menos disponibilidad para el 

resto de mercados. Poco a poco, se 

está dando una subida progresiva de 

los precios medios internacionales. 

Porque no solo está China, es todo 

el sudeste asiático el que sigue sien-

do demandador (por problemas de 

PPA, para rehacer stocks antes de 

que China “arramble” con toda la 

oferta y suban más los precios) y, 

además, en Europa empieza a ver-

se una mejor demanda interior por 

los preparativos para la campaña de 

consumos navideños.

En este contexto, el cerdo en Alema-

nia encadena ya 10 semanas al mismo 

precio, prácticamente sin discusiones 

por parte de los mataderos, y Francia 

ha empezado esta semana a 6exionar 

a la baja (vienen allí dos festivos), pero 

aún así sigue estando más caro que 

Alemania y España. Mientras, Dina-

marca lleva cinco semanas seguidas 

subiendo de 2 a 3 céntimos (según 

el cambio monetario) en cada una de 

ellas, las mismas que la cotización de 

Mercolleida lleva bajando.
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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 1,686 -0,001

Italia. CUN Vivo 160-176 1,760 +0,025

Bélgica: Danis Vivo 1,26 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Canal 61% 1,74 +0,03

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 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 43/ 2019

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 14 - 20  de  octubre 21 - 27 de octubre
28 octubre  

3 noviembre

Precio Base Lleida 38,50 39,50 41,50

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

62,00 63,00 ----

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

Pero en estas 5 semanas la referen-

cia española ha bajado en total 3,7 

céntimos: otros años, se bajaba más 

en una sola semana de octubre. La 

discusión, que en otoño siempre era 

sobre cuántos céntimos se bajaba, es 

ahora de milésimas.Y, reconocien-

do todo el mundo que el mercado 

está más equilibrado que nunca este 

otoño, solo la subida del peso fuer-

za este goteo bajista: esta semana, 

+445 gramos en canal. Pero ni eso 

pone al nervioso al ganadero, que 

sabe que esos gramos de más com-

pensan sobradamente las milésimas 

de menos del precio. Y el matade-

ro acoge con resignada satisfacción 

esas milésimas, porque ve cómo el 

cerdo no baja en el resto de países. 

La demanda china es descomunal: 

en España, Alemania y Dinamarca 

los comentarios coinciden en in-

dicar que el mayor quebradero de 

cabeza ahora es cómo organizar la 

logística de congelación para po-

der servir todos los pedidos chinos. 

Literalmente, falta capacidad de 

congelación. Los cerdos pesan más 

en toda la UE: si no hay más cer-

dos que el año pasado, al menos que 

haya más kilos de carne. 

En España, además, la capacidad de 

matanza ha aumentado también y el 

ganadero sabe que siempre tiene un 

as en la manga: la jornada de huel-

ga en Cataluña del viernes pasado 

ha retrasado algún cerdo, pero so-

bre todo ha hecho que aumentara la 

matanza en mataderos cercanos que 

quieren más cerdos (¿qué hubiera 

pasado sin el nuevo matadero de Bi-

néfar?). Otros años, perder un día de 

matanza con oferta estacionalmente 

al alza hubiera sido un desastre; este 

año, ha pasado de puntillas.

Las semanas siguientes hay un fes-

tivo en prácticamente toda Europa 

(el 1 de noviembre. En el muestreo 

de Mercolleida, ganaderos y mata-

deros prevén reducir su actividad en 

torno a un -8%: hasta en esto está 

equilibrado el mercado. No faltan 

cerdos, porque hay un día menos 

de matanza y hay más cerdos, pero 

no sobran tampoco y eso, en otoño, 

es como si faltaran. En Alemania, 

hubo ya un festivo al empezar octu-

bre y el cerdo ni se inmutó; la próxi-

ma semana hay 2 (31 de octubre en 

la zona protestante y 1 de noviem-

bre en la católica), pero habrá que 

ver si los mataderos se “atreven” a 

romper la paz de mercado, porque 

el mercado cárnico está mejorando 

y los cerdos que sobren esta semana 

serán buscados en las siguientes. Y, 

sobre todo, nadie ve indicadores de 

que vaya a haber grandes cambios 

en el mercado.

Sorprendentemente, este otoño no 

da juego para bajar el cerdo sino 

para subir la carne.


