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Datos de Mercolleida – Febrero 2020

Riesgos y oportunidades ¡Cómo está el mundo!

El cerdo y sus circunstancias, más or-

teguiano que nunca, con una mirada 

puesta en sí mismo y su balance puro 

y duro entre oferta y demanda (que ha 

posibilitado estas testimoniales, pero 

importantes por eso mismo, 4 milési-

mas de subida) y otra en todo lo que 

le rodea (que es mucho e inesperado y 

siembra de dudas razonables la consis-

tencia de la tendencia alcista).

La oferta de cerdos disminuye de 

forma gradual en toda Europa, tanto 

porque se han reabsorbido los retrasos 

navideños como porque los ganade-

ros especulan con sus salidas porque 

esperan precios más altos o gestionan 

sus salidas con disciplina para no ba-

jar demasiado el peso (en provecho de 

todos). El resultado es que los pesos 

bajan: esta semana, -300 gramos en 

España y Francia y -400 en Alemania; 

pero siguen siendo récord en todos 

los países (en el caso español, macha-

conamente dos kilos más que un año 

atrás). Lo que puede leerse también 

como que hay cerdos..., pero están en 

las granjas más tiempo. Con una ofer-

ta gradualmente a la baja (estacional-

mente y aprovechando la oportunidad 

que le da el mercado en toda la UE y 

por censos porcinos a la baja en países 

como Alemania y Dinamarca) y una 

demanda que se mantiene sostenida, 

porque necesita cubrir costes * jos y 

porque hay más capacidad de ma-

tanza en búsqueda de cerdos (y, si no 

hay más cerdos, lo que mate de más 

un matadero es porque se lo “quita” a 

otro), el mercado del vivo se tensiona.

Esto ha llevado a que los ganade-

ros alemanes se decidieran a mover 

* cha, anunciando una subida de la 

cotización (+3 céntimos). Pero los 

mataderos han rechazado en bloque 

esta subida y han anunciado que pa-

garán los cerdos al mismo precio, lo 

que pone en cuestión la subida hasta 

semanas siguientes (y este pulso hacía 

mucho tiempo que los mataderos no 

se “atrevían” a plantear en Alemania, 

faltos estructuralmente de cerdos). Al 

mismo tiempo, la cotización francesa, 

que lleva 2 meses de fuertes descensos 

continuados, ha “escogido” esta sema-

na para tocar fondo y repuntar (+0,5 

céntimos), pese a que sigue sin poder 

exportar nada porque los puertos es-

tán bloqueados por las huelgas. Y los 

daneses, que este año “van a su bola”, 

siguen subiendo su precio a cuenta, 

con* ando más en el futuro positivo 

que en el presente complicado. Y todo 

esto dibuja la situación de claroscuros 

del mercado porcino europeo: cerdo y 

carne toman caminos divergentes, que 

es algo que siempre acostumbra a su-

ceder en febrero, pero la diferencia este 

año es que, de repente, hay dos factores 

globales inesperados en liza.

El primero de ellos, de rabiosa actuali-

dad, es la aparición del coronavirus en 

China, que ha llevado a la paralización 
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,85 +0,03

Holanda: Beursprijs Vivo 100-125 1,40 +0,01

Francia MPB Canal TMP 56 1,460 +0,008

Italia. CUN Vivo 160-176 1,635 -0,015

Bélgica: Danis Vivo 1,27 +0,03

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Crown Canal 70-97,9 kg 61% 1,87 +0,02

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2020        

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,42 - Alemania 1,45 – Francia 1,29 - Holanda 1,41 - Bélgica 1,41. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES 

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 20-26 enero
27 enero 

2 de febrero
3–9 febrero

Precio Base Lleida 59,00 59,00 59,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

83,00 87,00 ----

*  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.

de este país. El gobierno ha alargado la 

tradicional semana de vacaciones por 

su Nuevo Año (esta última de enero) 

3 días más y veremos si no se amplía 

todavía más, al mismo tiempo que el te-

mor al contagio de esta nueva enferme-

dad ha restringido los desplazamientos 

y complicado el transporte de carne y 

de pienso. En los puertos, los conte-

nedores con carne se acumulan sin ser 

descargados, mientras que los bancos 

siguen de vacaciones y no llegan nue-

vas transferencias. El gobierno chino 

vuelve a sacar alimentos de las reservas 

estatales para garantizar el suministro 

en la “zona cero” de la enfermedad, 

donde están bloqueados 40 millones de 

personas (como toda la población espa-

ñola): a 30 de enero, Wuhan disponía 

de reservas de carne de cerdo para 10 

días… Es previsible que la enfermedad 

vaya a más en las próximas emanas y es 

deseable que después entre en vías de 

solución. Si la afección sobre el merca-

do porcino es un par de semanas, será 

limitada; si se va más allá, empezará a 

haber problemas sobre las posibilidades 

de enviar barcos a ese destino.

El segundo de ellos, que nunca ha 

desaparecido, es el progresivo acerca-

miento de los focos polacos de PPA a 

la frontera alemana. El temor a que la 

enfermedad entre en Alemania pro-

voca que los mataderos alemanes in-

tenten vender el máximo posible de 

carne fresca y no tener que congelar, 

con lo que el mercado cárnico europeo 

vuelve a estar presionado (también los 

franceses, con sus puertos bloqueados, 

quieren vender más en la UE). Y ese 

mismo temor hace que el comercio 

alemán tampoco quiera tener ahora 

grandes stocks, por lo que cursa pedi-

dos para el día a día. Por el contrario, 

los ganaderos alemanes han disparado 

su demanda de lechones y llenan gran-

jas a toda velocidad, sin aparente temor 

a la PPA… Los precios de la carne, con 

algún goteo a la baja, se han estabiliza-

do por 3 n esta semana, pero habrá que 

ver cómo reaccionan si se extienden las 

dudas sobre el comercio con China, 

porque la estabilización se debe a una 

mayor demanda interior por el temor 

a que se exporte más a China y suban 

los precios. Y, sobre todo, habrá que ver 

qué sucede si la PPA llega a Alemania: 

automáticamente, quedaría cerrada 

para exportar a China (dejan allí un 

vacío que deberían llenar americanos y 

españoles) y todo ese excedente de car-

ne sería volcado en el mercado europeo 

(con lo que se desplomarían los cerdos 

en Alemania y la carne en Europa es-

taría constantemente sobreofertada). 

El mercado europeo quedaría partido 

en dos: con los mataderos exportado-

res no alemanes buscando más cerdos 

para cubrir el vacío alemán y los mata-

deros alemanes inundando el mercado 

europeo de carne barata. A menos que 

China acepte la regionalización...


