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¡Circulen! aquí no hay nada 
que ver
En estas dos semanas de Pascua, 

el peso medio en canal ha subido, 

según el muestreo de Mercolleida, 

800 gramos (140 + 660 gramos) y 

la matanza habrá bajado en torno 

a un -15% global. El matadero ha 

tenido unos días de más fácil apro-

visionamiento, pero las necesidades 

siguen siendo fuertes. Y otro factor 

que queda claro también es que el 

mercado se adentra en un complejo 

juego de “pinzas” que, ahora mismo, 

presiona solo a los eslabones supe-

riores de la cadena porcina, esto es, 

a mataderos y fabricantes: por un 

lado, la diferencia entre la situación 

del mercado cárnico intracomuni-

tario y el de la exportación a Asia 

sigue extremando la variabilidad 

de las cuentas de resultados de los 

mataderos en función de su mayor 

o menor potencial exportador; por 

otro lado, la competencia para ven-

der carne dentro de Europa crece 

conforme los confinamientos y cie-

rres por la Covid-19 se prorrogan 

y, en función también de la expor-

tación de cada país, hay disparidad 

de precios y disponibilidades. Una 

de las situaciones más complicadas 

para un mercado es encontrarse con 

que hay una fuerte demanda exte-

rior y una floja demanda interior, 

porque ello lleva a una disparidad 

de operativas y precios, tensionado 

todo constantemente por no saber 

qué nivel de precio (el interior o el 

de la exportación) manda en el mer-

cado. 

Pero esto es lo que hay: China lo ha 

puesto todo patas arriba. Y España 

es el país que más está exportando 

a China de todo el mundo, por lo 

que es aquí donde las tensiones son 

más fuertes y el precio del cerdo, 

más alto. Hasta qué punto esta mis-

ma altura y su creciente separación 

del resto de precios europeos ya han 

descontado suficientemente el be-

neficio aportado por China es lo que 

el mercado ha de dilucidar a partir 

de ahora. De momento, lo que pue-

de verse también es que el precio 

del cerdo en Estados Unidos está 

prácticamente al mismo nivel que el 

español, lo que nunca había sucedi-

do antes (exceptuando el año 2014 

en que la DEP disparó los precios 

americanos). Por lo que también es 

lógico preguntarse si ello no quiere 

decir que el mercado internacional 

sí está funcionando bien a los altos 

precios de los dos mayores expor-

tadores mundiales. La duda es que 

buena parte de este alto precio en 

Estados Unidos se basa en una de-

manda interior muy firme, mientras 

que en España descansa solo en la 

exportación a China...

Datos de Mercolleida - Abril 2021
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,50 =

Países Bajos: Beursprijs Vivo 100-125 kg 1,17 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,365 +0,001

Italia. CUN Vivo 160-176 1,385-1,391 =

Bélgica: Danis Vivo 1,03 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Canal 69,0-96,9 kg 1,41 =

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 5 AL 11 DE ABRIL DE 2021     

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,46 - Alemania 1,17 – Francia 1,24 – Países Bajos 1,18 - Dinamarca 1,26 - Bélgica 1,17.

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – DEL 5 AL 11 DE ABRIL DE 2021

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 29  Marzo-4 Abril 5-11 Abril 12-18 Abril

Precio Base Lleida 69,00 69,00 69,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

83,00 83,00 ----

*  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.

En cuanto al comercio con Asia, 

todo el sudeste asiático muestra una 

buena demanda. Filipinas ha apro-

bado una reducción de sus aranceles 

sobre la importación de porcino, que 

entró en vigor ayer y que se alargará 

durante un año: probablemente, el 

descenso de sus compras en Espa-

ña en el último mes respondiera a 

que los importadores lo esperaban 

y han ralentizado compras para po-

der aprovecharlo ahora. Lo que sí se 

confirma es el parón de nuevos pedi-

dos por parte de China, que presiona 

con fuerza para bajar precios aquí.

La actividad sigue siendo muy fuer-

te, porque hay que cumplir con los 

contratos ya firmados antes, pero 

pueden comenzar los nervios si no 

se reactivan nuevas operaciones y, 

sobre todo, si lo hacen a unos pre-

cios que, para algunas piezas, ya se 

pretenden muy cercanos a los que 

se pagan dentro de la UE. Sigue 

habiendo también algún problema 

de disponibilidad de contenedores 

a causa del bloqueo precedente del 

canal de Suez, pero la suerte es que 

esto sucedió en Semana Santa, cuan-

do se mata menos, y con las cámaras 

vacías, con lo que se ha podido re-

constituir stock. Se prevé que esto se 

normalice en unos pocos días, con lo 

que no afectará, como podía temerse, 

a la capacidad de matanza.

En el resto de la UE, los precios 

permanecen estancados, con la úni-

ca salvedad de Francia, que busca 

ahora recuperar el tiempo perdido 

y reducir su diferencial con España 

(apoyándose en buena parte en sus 

constantes exportaciones de cerdos 

vivos a España). Pero todas las opti-

mistas expectativas de recuperación 

de los consumos de carne de cerdo 

en esta primavera, que levantaron 

con fuerza los precios en febrero, se 

han diluido ahora, conforme la vida 

social sigue cerrada por la Covid-19 

y la vacunación avanza con lentitud y 

desorganización desesperantes. Solo 

faltaba que la climatología no acom-

pañe: en Alemania ha nevado esta 

semana y las barbacoas siguen apa-

gadas, por lo que se prevé una dura 

presión de los mataderos sobre el 

precio del cerdo la próxima semana. 

Es por todo esto que el mercado eu-

ropeo del cerdo se sitúa en unos días 

de transición, con la carne europea 

por detrás del cerdo a causa de la 

pandemia y el cerdo español por 

delante de todos a causa de China 

y la elevada capacidad de matanza. 

Así que, a la espera de que salga el 

sol, lleguen más vacunas y la ex-

portación a China salga de dudas, 

de momento ¡circulen, no hay nada 

que ver! Al menos, esta semana.


