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Datos de Mercolleida – Abril 2020

A través del espejo

En esta primera semana de confina-

miento en España (y en media UE) 

lo mejor que puede decirse es que ha 

habido, dentro de la excepcionalidad, 

normalidad en la operativa del sector 

porcino. Puntualmente, han salido más 

cerdos al mercado, sobre todo por parte 

de quienes habían retenido ventas has-

ta ahora especulando con precios más 

altos y más peso y que ahora toman la 

dirección contraria, temiendo menos 

precio y demasiado peso. Pero el grueso 

de la producción ha seguido operando 

bajo los parámetros de anteriores sema-

nas: pesos comparativamente elevados 

pero a la baja cada semana y menor 

número de cerdos disponibles. Y, pun-

tualmente, ha habido algún problema 

de mano de obra en algunos mataderos, 

con trabajadores que se han quedado 

en casa o, a partir del miércoles, que no 

sabían cómo desplazarse por las nuevas 

restricciones al transporte en común. 

Pero, hasta ahora, esto no ha pasado 

de injerencia anecdótica y, aunque es 

un problema que va a empezar a ir a 

más, la actividad de matanza ha sido 

muy fuerte esta semana. Y, de hecho, el 

mejor reflejo de esta normalidad es que 

todas las empresas que colaboran con 

Mercolleida en el recuento semanal 

de actividad han presentado sus datos 

como en cualquier semana normal.

Vayamos, así, con los datos normales de 

Mercolleida de esta semana en la que 

(no todo va a ser negativo) ha empe-

zado también la primavera. El peso en 

canal ha bajado -180 gramos en canal 

y sigue machaconamente a 3 kilos por 

encima del año pasado (es la tónica 

desde finales de febrero), lo que redun-

da también en que la operativa no ha 

variado. También la matanza semanal 

ha sido similar en volumen a la prece-

dente e incluso la gran integración ha 

vendido menos cerdos (-3,5%), lo que 

confirmaría que las “ventas por miedo” 

han venido de la parte de productores 

de menor tamaño y que ha sido eso lo 

que les ha permitido a los mataderos 

mantener matanza. Para la próxima 

semana, los productores prevén ya no 

reducir más sus ventas de cerdos (ape-

nas un -0,5%) y los mataderos anuncian 

que sacrificarán más (+1,8%). Se man-

tiene así, sobre el papel, lo sucedido en 

esta primera semana: unos venderán 

más cerdos por miedo a lo que pueda 

pasar, otros intentarán mantener su ru-

tina operativa y los mataderos, en fin, 

mantienen su pretensión de trabajar al 

máximo... mientras la evolución de la 

epidemia de coronavirus se lo permita.

El mercado admite muchas lecturas, 

aquí y en toda Europa, porque nadie 

sabe ni puede saber qué va a pasar. El 

movimiento de cerdos vivos se man-

tiene en todos los países, donde se re-

portan también de forma generalizada 

más prisas vendedoras, sobre todo en 

Alemania. En este país, además, hay ya 

problemas de mano de obra, porque los 
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,89 -0,07

Holanda: Beursprijs Vivo 1,46 -0,09

Francia MPB Canal TMP 56 1,563 -0,006

Italia. CUN Vivo 160-176 1,502 =

Bélgica: Danis Vivo 1,30 -0,03

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Canal 61% 1,87 =

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2020   

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,51 - Alemania 1,48 – Francia 1,37 – Países Bajos 1,47 - Bélgica 1,44.

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – DEL 16 AL 22 DE MARZO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 9 - 15 Marzo 16 – 22 Marzo 23  - 29 Marzo

Precio Base Lleida 70,50 70,50 45,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

100,00 94,00 ----

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

*  Lechón importación: precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): 
Precio efectivo de la semana anterior reajustado. 

** Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización.

trabajadores de los mataderos son mayo-

ritariamente de la Europa de Este y al-

gunos ya no se han presentado a trabajar.

Con lo que más oferta de cerdos ha 

coincidido allí con menos interés de los 

mataderos por sacrificarlos y ha forzado 

un nuevo descenso amplio del precio: 

-13 céntimos en 2 semanas, aunque lo 

positivo es que los mataderos han vuel-

to a alinearse con la referencia oficial y 

no se han descolgado más abajo.

En Francia, que la semana pasada re-

montaba gracias a una mayor exporta-

ción en vivo a España y Alemania que 

sacaba cerdos de su mercado interior, 

ha vuelto ahora a retroceder, presionada 

por las dudas que levanta el coronavirus.

En Dinamarca la cotización repite aho-

ra, tras haber bajado la semana pasada 

-4 céntimos, insistiendo en que no hay 

que perder la cabeza y sí trabajar para 

explicar bien a los compradores de car-

ne qué se está haciendo en los matade-

ros y hasta dónde pueden llegar.

Lo cierto es que la palabra que más se 

repite en todos los comentarios euro-

peos de mercado es “incertidumbre”. El 

mayor desafío va a ser el logístico por 

la avalancha de positivos en España. 

Ello va a llevar a una ralentización de 

las cadencias de matanza: ha sucedido 

en todos los países con coronavirus y 

España y el resto de la UE no van a ser 

una excepción. Pero hay que preparar-

se para que eso no sea un colapso sino 

interrupciones puntuales. Igual que po-

dría suceder en los puertos. No se sabe 

qué pasará, por lo que hay que estar pre-

parado para minimizar efectos.

El otro factor logístico en riesgo es el 

del transporte: la semana pasada ya fue 

casi imposible encontrar camiones para 

enviar jamones a Italia y, ahora, lo com-

plicado es encontrarlos para envíos de 

carne hacia el centro y este de Europa. 

El miedo, que es respetable en una si-

tuación como la actual no tiene fronte-

ras. Pero, por eso mismo, las impone.

En cualquier caso, la demanda de carne 

en España ha sido esta semana, literalmen-

te, de locos, formidable. Los supermerca-

dos han pedido lo que no está escrito (en 

fresco, congelado) para reponer unas exis-

tencias que desaparecían tan pronto llega-

ban a los lineales.

De todas formas, al final de marzo los su-

permercados empezaban ya a pedir menos 

carne e, incluso, a aplazar o anular algunas 

entregas voluminosas. La otra cara de la 

moneda es la demanda de restauración y 

servicios de cátering (comedores escolares 

cerrados), que ha desaparecido del mapa 

europeo de un plumazo. Ello se ha tradu-

cido ya en anulaciones de algunos pedidos 

franceses que se servían desde España.

Y otro eslabón de la cadena en riesgo es el 

de la industria de transformación, pena-

lizada desde hace ya un año por los altos 

precios de su materia prima y que ahora 

puede verse forzada a reducir todavía más 

su producción por falta de mano de obra 

por la enfermedad.


