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Datos de Mercolleida – Mayo de 2020

¡Más madera! Es la guerra

El presidente Trump ha firmado esta 

noche (hora española) una orden que, 

invocando la Ley de Producción de 

Defensa, ordena mantener abiertos los 

mataderos e industrias de transforma-

ción del país, tras unas semanas en el 

que el cierre de plantas por casos de co-

ronavirus entre sus plantillas ha pues-

to en un brete el suministro de carne 

a los supermercados y consumidores 

americanos. Ahora, la Administración 

emitirá una recomendación sobre qué 

empleados de estas empresas deben 

permanecer en sus hogares al ser po-

blación vulnerable a la enfermedad. La 

Ley de Producción de Defensa data 

de la Segunda Guerra Mundial pero 

se terminó de desarrollar plenamente 

en 1950, en plena Guerra Fría y gue-

rra de Corea. Básicamente, da pode-

res (“poderes de guerra”) al presidente 

americano para acelerar la producción 

nacional de determinados productos 

esenciales: a finales de marzo, el presi-

dente Trump ya la activó para producir 

más suministros médicos para comba-

tir la pandemia de la Covid-19. Ahora, 

se ha ampliado a la producción cárnica: 

mataderos e industrias. Otros tiempos, 

otras guerras... La matanza de cerdos 

en EEUU se ha visto reducida en un 

-30% y sus precios han caído a míni-

mos históricos.

Y la única ventaja para el porcino de 

capa blanca, la que le permite sostener 

un nivel de precio (aunque a la baja) 

superior a otros sectores ganaderos 

en declarada crisis, es que dispone de 

un paraguas que no tienen esos otros, 

como es la exportación al sudeste asiá-

tico ( Japón mantiene su ritmo y Corea 

pare-ce que vuelve a despertar) y, sobre 

todo, a China. Y, en estos momentos, 

se afronta la renegociación de nuevos 

con-tratos para exportar al gigante 

asiático: los chinos se han dado cuen-

ta de que, ahora mismo, son los úni-

cos comprado-res de carne de cerdo 

del mundo con capacidad para mover 

grandes volúmenes y están (lógica-

mente, ¿quién no haría lo mismo?) 

dispuestos a ser ellos quienes pongan 

el precio. Con lo que la presión bajista 

que están ejerciendo sobre todos los ti-

pos de carnes de cerdo está siendo muy 

fuerte en toda Europa y eso le acaba 

pasando factura al cerdo vivo, con una 

oferta puntualmente amplificada por 

los retrasos de este encadenamiento 

de festivos en 4 semanas y con una de-

manda limitada forzosamente por las 

medidas de prevención del coronavirus.

A este respecto, la noticia de la semana 

ha puesto sobre el mapa la localidad 

oscense de Binéfar, sede de dos im-

portantes mataderos de porcino y don-

de una campaña de test de Covid-19 

ha ralentizado de forma importante 

la matanza, provocando el desvío de 

cerdos hacia otros mataderos y sobreo-

fertando el mercado. Redondeando, se 

habrá perdido esta semana en esas dos 

plantas la mitad de la matanza (¿el 3%-

4% de la matanza nacional?). El pro-

blema es el tratamiento mediático que 
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,70 -0,05

Países Bajos: Beursprijs Vivo 100-125 kg 1,29 -0,07

Francia MPB Canal TMP 56 1,432 -0,033

Italia. CUN Vivo 160-176 1,202 -0,050

Bélgica: Danis Vivo 1,11 -0,06

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia -0,06

Dinamarca. Danis Canal 68-95,9 kg 1,69 -0,04

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2020      

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,34 - Alemania 1,33 – Francia 1,27 – Países Bajos 1,30 - Bélgica 1,25.

MERCADO DE LECHONES – DEL 23 DE ABRIL AL 3 DE MAYO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 20 - 26 Abril 27 Abril – 3 Mayo 4  - 10 Mayo

Precio Base Lleida 57,00 53,50 47,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

82,00 74,00 ----

*  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.

se le ha dado a lo que debería ser con-

siderado “nueva normalidad”, como es 

la realización de test y la alta presencia 

de positivos..., porque se trata de test 

rápidos o serológicos, que solo confir-

man la presencia o no de anticuerpos, 

no de carga viral, es decir, detectan si 

el testado ha pasado la enfermedad, no 

si la tiene todavía. Para confirmar esto 

último, es necesario realizar los test 

PCR, que son los que se están llevan-

do a cabo también ahora en el personal 

de ambos mataderos. Ello permitirá 

saber realmente cuál es la situación y 

ponerle un calendario a la normaliza-

ción de la actividad que, en principio y 

a la vista de los primeros resultados de 

PCRs, debería recuperarse a finales de 

la próxima semana. Pero, hasta que ello 

suceda (comunicación de resultados, 

altas médicas,...), la capacidad de ma-

tanza va a seguir viéndose perturbada y 

va a haber cerdos buscando reacomodo. 

El problema es que tampoco el resto de 

mataderos está para matar mucho más, 

ya que las medidas de distancia social 

en el trabajo y el goteo de bajas ralen-

tizan su actividad, sin que la situación 

de la carne invite tampoco a alardes 

de demanda de cerdos. Los datos de 

Mercolleida (que deben ser cogidos 

con pinzas en estas semanas, más aún 

con el imprevisto de los mataderos de 

Binéfar) muestran para las siguientes 

semanas una previsión de matanza a la 

baja (-7%) y de venta de cerdos al alza 

(+12%). Pero el dato más relevante si-

gue siendo el del peso, que esta semana 

repunta +140 gramos pero baja ya -310 

en vivo, lo que significa que la reabsor-

ción de los retrasos de Pascua ha sido 

más rápido de lo que podía pensarse 

viendo el mercado de los mataderos. 

Claro que el peso medio sigue siendo 

históricamente alto, a 4 kilos por enci-

ma del año pasado y marcando ahora 

su máximo de 2020, por encima de los 

pesos siempre más altos de enero. Para 

diluir el coste del lechón de compra 

(no hay que olvidar que saldrán ahora 

los lechones comprados a 90 euros y 

más) y rentabilizar más el de produc-

ción propia, el ganadero está llevando 

los cerdos a más peso, lo que también 

agradece un matadero cuyo coste fijo 

de producción se ha elevado por los 

cambios laborales y necesita producir 

más carne con el mismo número de 

cerdo y trabajadores.

Pero, si hay una ralentización de la 

matanza, esos pesos corren el riesgo de 

escapar al control y disparan los nervios 

de algunos ganaderos: no de las gran-

des integraciones, ya que la política de 

los mataderos en estos últimos años ha 

primado los acuerdos con estas empre-

sas para garantizarse grandes y sobre 

todo constantes volúmenes de cerdos, 

mientras que los ganaderos medios y 

pequeños han aprovechado la bonanza 

del mercado (más exportación y más 

capacidad de matanza) para especular 

con su oferta y con el precio, con lo que 

son también ahora los que sufren más 

el recorte de matanza.


