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La imposibilidad de hacer previsiones

No es posible hacer previsiones, por-

que todo cambia de un día para otro. 

Lo único posible es seguir haciendo las 

cosas bien... y cruzar los dedos. Estaba 

claro que este año iba a ser una carrera 

de fondo, en la que lo importan-te era 

llegar al final más que lucirse en esprin-

tar sin sentido; pero ahora, sin dejar de 

ser de fondo, se ha convertido también 

en una carrera de obstáculos. Y no hay 

más: hay que aceptarlo como venga, 

entre otras cosas porque nadie sabe qué 

vendrá, ya que, en esta situación inédi-

ta en que vive el mundo, lo normal es 

que pasen cosas que nadie sabe. Pero 

que, ahora, al menos, sí las esperamos y 

el aprender a convivir con el problema, 

forma parte ya de la solución. Así que, 

en cuanto al mercado, minuto y resulta-

do, porque el partido solo ha hecho más 

que empezar y “fútbol es fútbol”.

Los datos del muestreo de Mercolleida, 

que agrupan a dos terceras partes de la 

matanza española, dan esta semana un 

descenso de 220 gramos en canal y un 

descenso de la actividad de en torno al 

-8%  o -9%, reflejando casi al milímetro 

el día menos de matanza que ha habi-

do en Cataluña esta semana (miércoles 

24, festivo), donde se con-centra algo 

más del 40% de la producción españo-

la. El peso, con 88,3 kilos/canal, sigue 

a 3 kilos por encima del año pasado y, 

obviamente, es el peso más alto con el 

que se entra en el verano. Los pesos en 

canal empezaron a bajar en la semana 

19, es decir, inmediatamente después 

del primero de mayo, cuando estaban 

por encima de unos históricamente ré-

cord 91 kilos desde entonces, han ba-

jado 2,85 kilos, de los que 1,10 kilos se 

han reducido en las últimas 4 semanas, 

cuando la cotización ha encadenado 

subidas de algo más de 1 céntimo cada 
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,66 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,21 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,346 =

Italia. CUN Vivo 160-176 1,087-1,097 ----

Bélgica: Danis Vivo 1,07 -0,04

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia +0,03

Dinamarca. Danis Canal 61% 1,45 +0,04

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2020    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,33 - Alemania 1,30 – Francia 1,20 – Países Bajos 1,22 - Bélgica 1,21.

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2020

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 15-21 Junio 22-28 Junio 29 Junio - 5 Julio

Precio Base Lleida 37,00 37,00 35,50

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

63,00 56,00 ----

*  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.

semana. Antes, la semana 22 (la última 

de mayo) marcó el punto de inflexión, 

con 700 gramos menos que detenían 

la caída de la cotización del cerdo, re-

flejaban la reabsorción de los retrasos 

creados por los festivos de abril y, con la 

reapertura de los restaurantes a la vuelta 

de la esquina, abrían la puerta a una re-

normalización de la demanda interior.

Todo esto, sin embargo, en un contexto 

de limitación de la matanza por las me-

didas de coronavirus en los mataderos 

(que, por lo que parece, se empezaron 

a aplicar antes en España que en el 

resto de la UE) y por los efectos de la 

reducción de la mano de obra por en-

fermedad o sospecha de enfermedad. 

Con una demanda de cerdos sostenida 

(al nivel que permite la prevención de 

la covid-19 y forzada por el coste fijo 

de producción más que por demanda 

de carne, ya que las cámaras vuelven a 

estar muy llenas), en cuanto no ha ha-

bido festivos la oferta se ha visto capa-

citada para volver a gestionar sus salidas 

y defender, apoyado en un bajo coste de 

alimentación animal, unos pesos altos 

que mejoren las rentabilidades (del ga-

nadero y del matadero) y garanticen vo-

lumen de producción de carne aunque 

se maten menos cerdos. El descenso del 

peso ha venido por una demanda supe-

rior a la oferta, ya que la climatología 

incluso ha incentivado los crecimientos 

en granja; tan solo esta semana ha em-

pezado el calor a entrar en las granjas 

de toda España, con lo que su efecto 

reductor de la disponibilidad de cerdos 

se verá en un par de semanas.

Y, precisamente, este par de semanas 

se intuyen cruciales para el devenir es-

tival del cerdo, porque será cuando se 

dilucide lo que pueda suceder con la 

capacidad de matanza en Alemania (se 

limitará aún más) y cómo el cierre del 

principal matadero de Tonnies (15% 

de la matanza total alemana) afecta 

al mercado de la carne. De momen-

to, hay que reconocer que, dejando de 

matar 15.000 cerdos cada día, el precio 

alemán del cerdo ha vuelto a repetir, lo 

que indica que se han recolocado par-

te de esos cerdos en otros mataderos y 

que la ofertas, de por sí, ya era inferior 

a otros año. Aún así, sobran cerdos en 

Alemania y la repetición también pue-

de responder al deseo de no perturbar 

más el mercado de la carne. Para los 

ganaderos, que sobrando cerdos, repi-

ta el precio es una buena noticia. Pero 

para los mataderos, que dejándose de 

producir tanta carne al matar menos 

cerdos, no suban los precios de la car-

ne es una mala noticia. Y lo cierto es 

que la mayor afección del cierre de 

Tonnies viene porque afecta también 

a su sala de despiece, que actuaba ade-

más para deshuesar la carne de otros 

mataderos: hay una mayor oferta de 

carne sin deshuesar que busca ahora 

colocación en el mercado y presiona 

sobre los precios.


