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RESUMEN
Estamos ante una situación problemática y nueva. Pro-

blemática porque no cabe duda que nos enfrentamos a la 

propagación de una enfermedad humana para la que aún 

no hay protección y que está haciendo que la reclusión 

domiciliaria sea la única opción viable para evitar el con-

tagio; sin unas expectativas claras de hasta cuando, ya que 

la epidemiología diría que si la población no está protegi-

da habría que mantener el aislamiento hasta que el riesgo 

(coronavirus) desapareciera. 

Por otro lado, se trata de una situación nueva, donde el 

confinamiento, las nuevas tecnologías y las tendencias de 

consumo están haciendo que haya mercados que están 

creciendo y otros mercados que estén hundidos… y lo 

que pueda llegar.

En este artículo pretendemos hacer una actualización de la 

situación general de mercados que afectan al sector porcino 

y las previsiones que podremos aventurar para este 2020, 

comenzando por uno de los aspectos más importantes para 

la producción porcina como es el aprovisionamiento de las 

materias primas y su situación a nivel mundial, como los 

mercados del cerdo vivo y de lechón tanto a nivel nacional 

como internacional (import/export).

MATERIAS PRIMAS
En las últimas semanas, el mercado las materias pri-

mas está presentando unas oscilaciones que transmite 

un tanto de nerviosismo derivado principalmente de la 

falta de expectativas. No tanto desde el punto de vista 

de producción y stocks, sino desde la disponibilidad en 

el mercado; es decir, que la larga cadena desde el movi-

miento de materias primas vía puerto no falle en ningún 

momento asegurando el abastecimiento.

Según informa el Consejo Internacional de Cerea-

les (CIC) la producción mundial podría ser récord en 

2020/21 llegándose a los 2.223 millones de toneladas 

(sin contar el arroz). Esto supone un incremento del 2% 

respecto a la actual campaña  (Tabla 1, Tabla 2).

No obstante, desde el CIC se señala también ciertas in-

certidumbres en la producción y el consumo de cereales 

debido a la epidemia de COVID-19 a largo plazo. Entre 

Aprovisionamiento de materias primas  
y mercado en tiempos de COVID-19

  TABLA 1  

Estimaciones mundiales de cereales (millones de toneladas).

  TABLA 2  

 Estimaciones mundiales para soja (millones de toneladas).

TRIGO MAIZ TOTAL CEREALES

2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21

Producción 763 768 1.116 1.157 2.175 2.223

Comercio 176 180 168 170 379 385

Consumo 753 760 1.150 1.173 2.192 2.226

Existencias 275 283 289 274 608 605

SOJA

2019/20 2020/21

Producción 341 366

Comercio 153 157

Consumo 358 365

Existencias 38 40
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los aspectos que pueden afectar al mercado se señala: 

la situación económica general que podría mermar la 

demanda de productos industriales como el etanol y el 

almidón, y que las restricciones en el transporte podrían 

dificultar la distribución de estos productos agrícolas.

En lo que se refiere a precios, se pueden apreciar en las 

siguientes Gráficas 1, 2 y 3, los cambios en las últimas se-

manas en los mercados de exportación de las principales 

materias primas (trigo, maíz, cebada).

En el caso de los cereales, la escalada de precio ha estado 

liderada por el trigo (Tabla 3), debido al aprovisiona-

miento para alimentación humana (pan). En los últimos 

días, el mercado de las materias primas y más concreta-

mente de los cereales se ha tranquilizado un poco, una 

vez que la fiebre por llenar capacidad de almacenamien-

to se ha pasado.  TABLA 3  

Precios exportación “Libre a bordo” (FOB).

Export prices FOB
15 Apr 2020 m/m variation y/y variation

€/t $t €/t $t €/t $t

wheat

US Gulf (SRW) 216 235 6% 4% 23% 19%

US Gulf (SRW) 212 231 12% 10% 12% 8%

EU Rouen 
(grade 1)

204 223 13% 10% 5% 1%

durum

wheat

CA St Lawren-
ce (CWAD)

n.a. n.a. - - - -

EU Port-la- 
Nouvelle

n.q. n.q. - - - -

barley

Black sea 
(feed)

167 182 3% 1% -2% -6%

EU Rouen 
(feed)

167 182 7% 4% -5% -6%

maize
US Gulf (3YC) 140 152 -6% -8% -4% -6%

EU Bordeaux - n.q. - - - -

soybeans US Gulf (2Y) 309 337 6% 4% 3% 6%

*Quotation at 25/3/2020.

Fuente: International Grains Council, France Agrimer.

 GRÁFICA 1  

Precios mundiales de exportación de trigo (UE Rouen, US Gulf y 
Mar Negro).

 GRÁFICA 3  

Precios mundiales de exportación de cebada (Mar Negro y UE 
Rouen).

 GRÁFICA 2  

Precios mundiales de exportación de maíz (US Gulf, Mar Negro y 
UE Bordeaux).
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es importante mantener contextualizado el entorno 

del sector: 

Peste porcina africana (PPA). La expansión de la 

enfermedad por Asia está haciendo que, incluso en 

los niveles actuales de reducción del consumo, se siga 

manteniendo un desajuste mundial entre oferta y de-

manda que mantiene la misma solución que el año 

pasado y eso pasa porque China está reduciendo cada 

día más el consumo.

En lo referente al sector porcino, y posicionándonos 

desde la perspectiva de finales de 2019, se veía un in-

cremento en los precios con un 2020 muy ambicioso 

a nivel de precios tanto para el productor como para 

la exportación.

En este aspecto, el informe de la Comisión Europea 

Short-Term Outlook for Agriculture marcaba unas ten-

dencias para el sector porcino (Tabla 5): 

El ambiente de optimismo estaba además marcado 

por la fuerte importancia que Europa estaba teniendo 

en las exportaciones a China, donde países como Es-

paña, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Francia, 

casi doblaron las exportaciones de carne y productos 

de cerdos comparado con el año 2018.

Desde el punto de vista de precios, para España el 

año 2019 fue sorprendente sobre todo en el cuarto 

trimestre, que lejos de seguir la caída estacional típica, 

no solo no cayó, sino que además tuvo un repunte de 

precios (Gráfica 4).

MERCADO DEL PORCINO  
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
La situación del mercado de carne de porcino, tanto a 

nivel mundial como nacional, está cambiando según 

En el caso de la soja, la incertidumbre en los mercados, 

marca la tendencia expuesta en la Tabla 4. Los primeros 

días de confinamiento experimentó un movimiento alcis-

ta sobre todo derivado de la retirada masiva de producto 

de puerto.

MERCADO DEL PORCINO ANTES DEL COVID-19
Antes de hablar de la situación del mercado de la carne de 

cerdo a nivel mundial pre-COVID-19 y pos-COVID-19, 

  TABLA 4  

Precios exportación “Libre a bordo” (FOB) soja.

  TABLA 5  

Tendencias para el sector porcino (Short-Term Outlook for Agriculture).

Export prices FOB
15 Apr 2020 m/m variation y/y variation

€/t $t €/t $t €/t $t

soya 
beans

Argentina-Up 
River

300 327 7% 6% 6% 2%

Brazil-Paranagua 306 333 3% 3% 2% -2%

US Gulf 309 337 4% 3% 3% 0%

durum

wheat

Ukraine 358 390 7% 6% 20% 16%

Australia 389 424 8% 8% 8% 4%

barley
Canada 320 349 2% 1% 0% -4%

EU Mouselle 372 406 7% 7% 3% 0%

maize
Ukraine 362 395 8% 7% -2% -3%

EU (Bordeaux) 352 384 6% 6% 4% 0%

soybeans Ukraine 353 385 8% 7% 11% 7%

Source: IGC

+0,4% +1,5%

+20,0% +13,0%

-2,0% -0,3%

 GRÁFICA 4  

Precio cebo vivo normal Mercolleida, años 2015-2018 frente 
año 2019.
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va evolucionado tanto la enfermedad como las medidas 

para contenerla. En este aspecto, y aunque el sector porcino 

está aguantando algo mejor que otros sectores, hay que re-

cordar que la caída de ventas en el canal HORECA, suma-

da a la eliminación de las reuniones familiares, barbacoas, 

etcétera, está haciendo que la evolución esperada del 2019 

para el 2020, esté cambiando a causa del coronavirus.

La evolución de precios en la lonja de Mercolleida muestra 

un cambio en la tendencia de los precios, lo que hace que la 

subida estacional desde marzo a junio, se esté retrasando y 

se está creando una tensión en los mercados derivada prin-

cipalmente de la incertidumbre (Gráfica 5). Las principales 

preocupaciones que están afectando a la cadena son:

Estabilidad de los mataderos españoles: aguantarán o ha-

brá alguno/s que tenga que reducir producción por verse 

afectado por el coronavirus.

Funcionamiento del transporte hasta el punto de venta.

Capacidad de desviar el producto del canal HORECA 

hacia el consumo en supermercado (muy complicado en 

ciertos cortes y en ciertos productos de alto valor añadido).

Funcionamiento de los puertos y logística de exporta-

ción (principalmente hacia Asia).

También es importante señalar la evolución de los precios 

del lechón. En la Gráfica 6 se puede ver la evolución del 

precio europeo donde el lechón marcó unos precios medios 

comunicados a la semana 11 de 75€/lechón. La caída fuerte 

que ha sufrido es un indicador claro de la incertidumbre 

que hay en cebo donde se van a incrementar los costes de 

producción (precio lechón + alimentación) y es muy pro-

bable que no se lleguen a alcanzar los techos que estaban 

fijados como objetivo en verano, poniendo en muchos casos 

en riesgo la rentabilidad de unos lechones caros. 

Según las nuevas estimaciones de la Comisión Europea en 

la actualización de su Short-Term Outlook for Agriculture, la 

situación ha cambiado radicalmente (Tabla 6):

A efectos comparativos de las previsiones sobre 2020 con la 

perspectiva antes y después del coronavirus se refleja: 

Reducción de las previsiones de crecimiento en producción. 

Se sigue marcando un aumento de producción debido al 

incremento en los censos de diciembre de 2019 en algunos 

Estados miembros. 

Se mantiene un incremento de las exportaciones sobre una 

muy buena cifra de 2019. 

Lo más problemático es que se marca una bajada impor-

tante en el consumo, pasando de unas previsiones de es-

tabilidad (-0,3%) —con lo que el precio se iba a mantener 

en unos niveles adecuados gracias a la exportación—, a un 

nivel de reducción del consumo de 1,8%. 

Consumo interno en España durante el confinamiento

Las tendencias de consumo en España debido al corona-

virus han cambiado mucho, repercutiendo sobre todos los 

sectores cárnicos, aunque con más o menos impacto de-

pendiendo de las alternativas a las exportaciones y las vías 

de puestas en el mercado. El cierre del canal HORECA ha 

sido terrible para productos como el cochinillo y algunos 

productos de alto valor añadido vinculados principalmen-

te al ibérico. 

Según los datos de Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación, los hogares españoles1, tras un comienzo 

  TABLA 6  

Estimaciones para el sector porcino (Short-Term Outlook 
for Agriculture).

Unión Europea – Prima-
vera 2020

2019 2020

-0,6% +0,7%

Exportación +17,0% +12,0%

-3,7% -1,8%

 GRÁFICA 5  

Precio cebo vivo normal Mercolleida, año 2019 frente año 2020.

 GRÁFICA 6  

Evolución del precio europeo lechón (Fuente: Comisión Europea).

1https://www.mapa.gob.es/es/
prensa/200421datosconsumosemana15_tcm30-537371.pdf
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cómputo general de consumo en hogares y 

HORECA antes y durante el confinamiento, 

se contempla una reducción del consumo. En 

este aspecto hay una parte de la que no se ha-

bla por falta de datos y el carácter controverti-

do que puede tener en el punto HORECA: el 

desperdicio de alimento. En la actualidad, con 

el consumo en hogares, se sabe que se es más 

eficiente a la hora del cálculo de las necesida-

des de consumo, algo más complicado de ha-

cer en el canal HORECA. Esta dificultad, en 

una correcta conversión entre los dispuesto y lo ingerido 

se ha traducido en un incremento artificial en el saldo del 

consumo, que ahora también ha desaparecido.

En lo que respecta al mercado, la prioridad absoluta para 

el sector porcino tiene que ser la lucha y la prevención 

frente a la PPA, puesto que la única vía de poder mante-

nerse en el mercado es la exportación. 

La Unión Europea se está planteando aplicar unos 80 

millones de euros en ayudas directas vía almacenamiento 

privado para leche en polvo, mantequilla, queso, vacuno y 

ovino (veremos si se materializa). Lo que queda claro es 

que para los subsectores específicos de porcino que están 

colapsando, como el cochinillo y parte del ibérico, no hay 

nada. Y lo que es peor, en el caso de que haya algún pro-

blema grave referido a PPA y algún gran país exportador, 

tampoco va a haber fondos en Europa para reaccionar, ya 

que la hucha se está vaciando debido al coronavirus.

Las materias primas, pese a que las cosechas van a ser 

buenas, presenta incertidumbre en los mercados debido 

principalmente al acceso de esas cantidades más que a la 

propia producción en sí. El respiro al cambio climático 

que le han dado los sectores que han tenido que parar 

(agricultura y ganadería, no paran) puede ser un balón de 

oxígeno que estabilice los fenómenos climáticos e incre-

mente los rendimientos de producción agrícolas. 

de confinamiento caracterizado por un aprovisiona-

miento masivo, se ha estabilizado trasmitiendo confianza 

a la cadena de suministro y ayudando así a estabilizar el 

ritmo de producción de una forma más eficiente.

De forma general y comparado con el consumo del año 

anterior se ha producido un incremento en el consumo en 

hogares que está directamente vinculado con el confina-

miento y el cierre de la restauración, quedando como 

única opción del canal HORECA, el reparto a domicilio 

(Tabla 7 y Tabla 8).

CONCLUSIONES
A falta de la actualización de los datos de las exportacio-

nes de España, en enero se incrementó la exportación de 

España a China en un 69,8% (Fuente GTA) comparado con el 

mimo mes del año anterior. El incremento total de las expor-

taciones en enero 2020 comparado con 2019 fue de un 8,22%.

La información sobre el nivel de exportación actual en 

plena crisis del COVID-19 es que se mantiene el flujo 

comercial, por el momento no se ha afectado la estiva y 

la mejora de la situación sanitaria en China ha reactivado 

su comercio. En términos generales se puede decir que a 

nivel de cerdo blanco, hay una salida importante de pro-

ducto hacia la exportación en dirección al sureste asiático.

En lo que se refiere al consumo nacional, el resultado del 

  TABLA 8  

Evolución del consumo desde la semana 12 de 2020 para carne de 
cerdo y productos transformados. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

% 
Evolución
sem12/
sem11

% 
Evolución
sem13/
sem12

% 
Evolución
sem14/
sem13

% 
Evolución
sem15/
sem14

Carne cerdo -3% +22,1% -8,2% -3,3%

Transformados -24% +12,3% +6,3% -1,8%

  TABLA 7  

Porcentaje de evolución volumen semana 15 (del 6 de abril al 12 de abril de 2020). Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

%Evolución

Semana 11 
(2010/19)

%Evolución

Semana 12 
(2010/19)

%Evolución

Semana 13 
(2010/19)

%Evolución

Semana 14 
(2010/19)

%Evolución

Semana 15 
(2010/19)

%Evolución

Semana 15 vs 
14 (2010/19)

Vacuno 31,3% 18,2% 49,1% 15,1% 34,5% -7,5%

Pollo 25,5% 22,5% 30,3% 25,6% 40,4% -3,5%

Cerdo 19,1% 25,2% 45,9% 34,5% 31,2% -3,3%

Ovino -15,3% -25,1% 31,4% -21,3% -0,7% 20,4%

Otras 12,4% 20,5% 23,4% 26,0% 39,7% -0,9%

Transform 26,5% 14,7% 12,1% 19,3% 24,7% -1,8%

TOTAL 22,8% 19,8% 29,1% 22,9% 32,2% -3,5%


