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El cerdo se comerá los turrones

Mientras que en el mercado del vivo la 

matanza récord mantenida desde hace 

dos meses en España ha permitido que la 

oferta llegara a los festivos navideños más 

al día de lo que podía pensarse hace un 

mes y con pesos que, aunque altos, flexio-

nan ya a la baja. 

En el muestreo de Mercolleida, el peso 

medio en canal ha marcado esta semana 

unos testimoniales 70 gramos de descen-

so, si bien es cierto que en vivo el peso si-

gue bajando a buen ritmo (-570 gramos), 

lo que reflejaría que la gran integración 

“ha hecho los deberes”, anticipando sa-

lidas hasta ahora, y afronta con relativa 

comodidad la pérdida de días de matan-

za que se avecina, como siempre, en el fin 

de año. El peso en canal promedia ahora 

los 89,6 kilos, que es un nivel ciertamente 

elevado, pero está apenas a medio kilo por 

encima de la misma semana del año pasa-

do, que es su diferencial más corto desde 

septiembre. Pero, sin duda, el factor clave 

en este último trimestre de 2020 ha sido la 

sostenida actividad de matanza, que se ha 

mantenido cada semana en niveles récord 

desde principios de octubre. Obviamente, 

so se ha matado como nunca es que ha 

habido también más cerdos que nunca. Y 

los sigue habiendo, porque para la semana 

entrante las previsiones de matanza apun-

tan a un nuevo récord histórico. Pero si el 

peso baja, ello indica que oferta y demanda 

están ya más equilibradas, no porque haya 

menos cerdos sino porque la matanza no 

afloja y absorbe todos los cerdos que salen 

al mercado. Pocas veces (¿nunca?) se había 

llegado a navidades con tantas ganas de 

vender cerdos como de sacrificarlos: nor-

malmente, la tónica era lo primero. Pero 

este año, China (y la demanda del sudeste 

asiático en general) ha vuelto a cambiar-

lo todo. Ya se entrevió hace un par de 

semanas, cuando la presión bajista de los 

importadores chinos sobre sus precios de 

compra en España dejó paso a una esta-

bilización, y se ha confirmado en la pasada 

y en la actual, con repuntes de los precios 

para algunas piezas y renovados intereses 

compradores. 

La guinda ha sido la subida de 0,16 euros 

de la cotización china del cerdo: es cierto 

que responde en parte al cambio mone-

tario y, sobre todo, a la psicosis desatada 

en China contra la carne congelada, pero 

en cualquier caso amplía el diferencial 

entre el precio europeo y el chino y, como 

siempre que hay un sabroso diferencial de 

precios, incentiva la compra del género 

más barato. En China, la campaña del go-

bierno para defender el origen exterior de 

la covid-19 ha puesto el objetivo sobre la 

carne congelada de importación. Además 

de ser sometida a mayores controles en los 

puertos, lo que ralentiza la logística de des-

carga, los consumidores rechazan ahora la 

carne congelada (algunos supermercados 

incluso la han retirado de sus lineales), con 

lo que hay una fuerte demanda de carne 

de cerdo nacional, lo que ha motivado la 

inesperada subida del precio chino del 

cerdo. Pero el diferencial de precios, por 
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,19 =

Países Bajos: Beursprijs Vivo 100-125 kg 0,90 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,201 -0,004

Italia. CUN Vivo 160-176 1,213 =

Bélgica: Danis Vivo 0,71 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Canal 69,0-96,9 kg 1,28 =

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020    

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,10 - Alemania 0,92 – Francia 1,08 – Países Bajos 1,91 - Bélgica 0,85.

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – DEL 7 AL 13  DE DICIEMBRE DE 2020

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 30 - 6 Diciembre 7 - 13 Diciembre 14- 20 Diciembre

Precio Base Lleida 27,50 29,00 30,50

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

28,00 30,00 ----

*  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.

muchas buenas intenciones que haya, abre 

siempre la puerta a la importación (y no 

hay que ir muy lejos, solo hay que ver las 

entradas récord de lechones holandeses en 

España desde hace un par de meses). 

La situación es similar en el resto de la UE. 

Mejor dicho, en el resto de la UE que no 

está afectada por la PPA. En noviembre, 

menudearon los cierres de mataderos para 

exportar a China, la pérdida de matanza 

por la covid-19, la presión a la baja sobre 

los precios por parte de China y la presión 

a la baja sobre los precios intracomunita-

rios por parte de Alemania y a causa de la 

pérdida de la demanda de la restauración 

en toda Europa. Ahora, los problemas de 

exportación y matanza parecen más cir-

cunscritos a Alemania, China ha dado 

otro balón de oxigeno en volúmenes y en 

precios y la carne dentro de Europa ya no 

baja más sus precios y recupera ligeramente 

demanda. Eso sí, para aprovechar esto hay 

que poder exportar a China y poder ma-

tar todos los cerdos que se quiera. Y, ahora 

mismo, solo Francia y España cumplen 

totalmente estas condiciones, lo que ex-

plica que su precio del cerdo permanezca 

más arriba, mientras que Dinamarca ha 

de lidiar todavía con retrasos de matanza 

aunque exporta a todo ritmo, lo que esta-

biliza su precio pero por debajo del español 

y francés. Y, más abajo, alemanes, holan-

deses y belgas siguen con muchos proble-

mas, aunque centrados sobre todo en el 

mercado del vivo, ya que la carne, aunque 

presionada todavía por la oferta alemana, 

se defiende ahora mejor. En Alemania, el 

mercado del vivo es una bomba de reloje-

ría: los aumentos de matanza anunciados 

hace unos días se han desvanecido en el 

aire porque unos mataderos ganan capaci-

dad (nueva sala de despiece de Tonnies) y 

otros la pierden (más casos de covid-19 en 

Vion), con lo que se llegará a los festivos 

navideños con una bolsa de cerdos retrasa-

dos cercana a los 700.000 animales. Vuelve 

a hablarse en Alemania de la posibilidad de 

almacenamiento privado en enero.

Pero, de momento, el cerdo se comerá 

los turrones en España y deja para ene-

ro ver cuánto se tardará en reabsorber 

los ineludibles retrasos navideños, tal 

vez no serán tan grandes como se temía. 

Probablemente, su precio ha bajado más 

de lo que se pensaba al salir del verano 

pero también ha frenado su descenso 

antes de lo que se pensaba en noviem-

bre. Pero es que los ganaderos, temién-

dose lo peor, empezaron a anticipar 

salidas de cerdos con mucha antelación, 

lo que ha retroalimentado la amplitud 

de los descensos del precio en el otoño, 

justo cuando la carne estaba también 

más presionada, pero la matanza récord 

ha absorbido todas esas anticipaciones y 

ha “secado” su necesidad y corregido el 

desequilibrio ahora, justo cuando la car-

ne ha encontrado nuevos apoyos, con lo 

que también la cotización del cerdo ha 

buscado la estabilización. Al final, 2020 

acabará con menos nervios de los que 

ha hecho gala en todo su recorrido.


