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El virus de la inseguridad

El dato es claro: Cerdo de Lleida: 1,239 

(-0,025). Y sucede esto en un momento 

en que la oferta va estacionalmente al 

alza, a diferencia de lo que sucedió con 

la primera ola. Lo segundo está afec-

tando a la demanda de carne de cerdo, 

ya que el cierre de la restauración y la 

limitación de las reuniones sociales re-

duce demanda en un momento en que 

el norte y centro de Europa tendrían 

que estar pidiendo más. Solo falta aña-

dir a todo esto los efectos colaterales 

de la PPA en Alemania: el mercado 

holandés del lechón encadena semanas 

de fuertes pérdidas para los productores 

de lechones; el mercado belga del cer-

do es una olla a presión que se hunde 

porque no pueden exportar todavía 

carne a China y no pueden exportar 

cerdos a Alemania, ya que bastante ha-

cen allí con sacrificar los propios, y, en 

fin, el mercado alemán del cerdo está 

instalado en un dramático colapso, con 

excedentes de cerdos que aumentan 

cada semana por-que no hay capaci-

dad de matanza y con excedentes de 

carne que presionan cada semana más 

sobre el mercado intracomunitario. En 

este contexto, el mercado español y, en 

menor medida, también el francés, son 

dos islas en las que se capea el temporal 

con notable corrección, tanto porque se 

aprovechan todas las oportunidades de 

la exportación a China como porque 

la capacidad de matanza se mantiene 

sostenida. Pero todo el mundo es cons-

ciente de que, en los actuales tiempos 

que vivimos, todo puede cambiar de un 

día para otro o, más inexorablemente, 

ir perdiendo fuelle de forma progresiva.

Le ha pasado esta semana a Francia, 

con un descenso de -4,6 céntimos de 

su cotización en canal, ya que la se-

mana próxima tiene un festivo (11 de 

noviembre, Día del Armisticio que ce-

lebra buena parte de Europa..., excepto 

Alemania, que perdió, y España, que 

no participó). Esa pérdida de un día 

de matanza reduce las necesidades de 

cerdos de unos mataderos que, además, 

ya están penalizados por el cierre de la 

restauración en su demanda de carne. 

Y le ha pasado también a Dinamarca, 

con una caída de -6 céntimos en canal 

que, sin duda, ha sido la sorpresa de la 

semana y ha teñido de preocupación 

a todo el sector europeo. Porque ese 

descenso responde a la suspensión de 

la exportación a China de dos de los 

mayores mataderos daneses, parece que 

de forma voluntaria, ante el aumento de 

los casos de covid-19 en sus respectivas 

plantillas. Lo sucedido en estos dos paí-

ses ejemplifica bien los riesgos actuales 

del mercado: si pierdes matanza (Fran-

cia), el precio no aguanta; si pierdes ex-

portación (Dinamarca), tampoco. 

No se ve ninguna mejoría a corto pla-

zo y cunde la desesperación entre los 
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,27 =

Países Bajos: Beursprijs Vivo 100-125 kg 1,04 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,309 -0,036

Italia. CUN Vivo 160-176 1,423 -0,046

Bélgica: Danis Vivo 0,82 -0,03

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia -0,030

Dinamarca. Danis Canal 69,0-96,9 kg 1,32 -0,06

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,24 - Alemania 0,98 – Francia 1,17 – Países Bajos 1,05 - Bélgica 0,96.

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 26 - 1 Noviembre 2 - 8 Noviembre 9 - 15 Noviembre

Precio Base Lleida 21,00 22,00 24,50

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

31,00 31,00 ----

*  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.

ganaderos. Y el caos en el mercado, 

donde cada vez se oye más hablar de 

cerdos de más de 100 kilos en canal y 

hay una fuerte presión sobre el precio: 

la cotización repite a 1,27 euros de for-

ma “políticamente correcta”. 

Mientras, la confirmación esta semana 

del primer foco de PPA en otro esta-

do (Sajonia, al sur de Brandemburgo) 

complica la negociación a corto plazo 

de una posible regionalización de las 

exportaciones alemanas, aunque podría 

dar alguna oportunidad a medio plazo 

porque refleja que se está trabajando 

para descubrir y contener la enferme-

dad y porque todos los casos (124 ya) 

son en jabalíes, ninguno en cerdos.

Y acabemos más cerca. En España la 

cotización va bajando cada semana un 

poco más que en la anterior, pero sigue 

haciéndolo de forma controlada. Y es 

que tampoco el mercado está excesi-

vamente desequilibrado: hay cerdos 

y hay peso y hay ganas de venderlos, 

pero también hay ganas de sacrificar-

los. Obviamente, hay más oferta que 

demanda (¡es otoño!) y ello queda 

reflejado en la constante progresión 

de los pesos medios: esta semana, en 

el muestreo de Mercolleida han sido 

+460 gramos en canal y sigue a 1,2 ki-

los por encima de hace un año. Desde 

que empezó septiembre, son 5,5 kilos/

canal ganados, a razón de una media 

de casi 700 gramos por semana. El 

matadero tiene todos los cerdos que 

quiere y el ganadero puede vender 

“casi” todos los que quiere. Esta relati-

vamente cómoda situación se ve ame-

nazada por dos factores: por un lado, 

la exportación a China ha bajado sus 

precios casi a nivel europeo, pero sigue 

dando margen y, sobre todo, mantiene 

embarques, lo que ya es mucho tal y 

como está todo; por otro lado, viendo 

las tasas de infecciones de la sociedad 

española en general, es obvio que la 

situación en los mataderos se resen-

tirá, no tanto por positivos como por 

cuarentenas de trabajadores que sean 

contacto de algún positivo familiar.

Hasta el momento, esto está limitando 

de forma muy moderada la actividad 

diaria. De hecho, la matanza fue récord 

en octubre y lo sigue siendo en este ini-

cio de noviembre: ello pone de relieve 

que la capacidad de matanza instalada 

en España es todavía superior a su ac-

tual operativa y, también, que hay más 

recambios de mano de obra aquí que 

en Alemania. 

Lo positivo es que aquí se puede ven-

der también todo lo que se quiera a 

China, aunque sea al precio que dicten 

ellos, y que probablemente habrá posi-

bilidad de embarques hasta la semana 

anterior a Navidad, ganándose un par 

de semanas de demanda china respecto 

al año pasado. 


