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De nuevo en la carretera

Estas últimas semanas, con toda 

Europa repitiendo, lo ha tenido en 

el peso, que ha mostrado un testi-

monial descenso de 130 gramos en 

canal. Para los mataderos, si nada ha 

cambiado, la cotización tenía que 

haber seguido repitiendo, a la espera 

de que el mercado de la carne, nue-

vamente depreciado en Europa y al 

ralentí en las ventas a China, diera 

alguna señal positiva y no aumen-

tara más el diferencial intraeuropeo 

de precios. 

Para los ganaderos, ni el cereal más 

caro es argumento para subir el cer-

do ni la carne más barata lo es para 

hacerlo bajar: lo que cuenta es el 

balance del mercado del vivo en sí 

y este sigue mostrando una oferta 

inferior a la demanda porque nadie 

quiere matar menos. Con lo que se 

esperaba a que Alemania subiera o 

a que el peso bajara para hacer valer 

en el precio este desequilibrio. Se 

abre así la puerta a la estacionali-

dad del verano, con oferta de cerdos 

gradualmente a la baja, por biología 

anterior y por climatología futura, y 

dudas todavía sobre la reactivación 

de los consumos interiores de car-

ne, a causa de las restricciones por 

Covid-19. Y hay otro factor que 

ha pesado para subir la cotización: 

la constante exportación de cerdos 

vivos de Francia hacia España es-

taba haciendo que subiera el precio 

francés… sin que pudiera hacerlo 

el mercado español, ¡que es donde 

faltan los cerdos! O, al menos, don-

de faltan esos cerdos más baratos 

que ayudan al matadero que no va 

a China. Y en este final de semana, 

belgas y holandeses han vuelto a de-

tectar un mayor interés importador 

por parte de los españoles, señal de 

que todo el mundo esperaba/temía 

que la subida del cerdo en España 

estaba al caer. On the road again.

El descenso del peso medio en el re-

cuento semanal de Mercolleida deja 

ahora la canal a 1,2 kilos por debajo 

de la misma semana del año pasa-

do (si bien es cierto que entonces 

se venía de una Semana Santa más 

tardía y de los problemas iniciales 

del coronavirus en la actividad de 

matanza). La operativa de oferta y 

demanda se mantiene estable en un 

nivel elevado, pero el peso que baja 

en canal sube todavía en vivo (+395 

gramos), lo que refleja que la gran 

integración, que hasta ahora ali-

mentaba el mercado, retiene ya sa-

lidas para conservar un peso que le 

había bajado más antes y para pre-

parar el escenario del verano (y, tam-

bién, para compensar vía más peso 

el estancamiento del precio). Ahora, 

habrá que ver si esta subida no pro-

voca más retenciones de ganado, a la 

espera de que siga subiendo o si el 

nivel de precio que se encara ayuda a 
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,42 =

Países Bajos: Beursprijs Vivo 100-125 kg 1,12 +0,01

Francia MPB Canal TMP 56 1,541 +0,006

Italia. CUN Vivo 160-176 1,358 ---

Bélgica: Danis Vivo 0,94 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia +0,02

Dinamarca. Danis  Crown Canal 72,0-96,9 kg 1,48 =

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 3 AL 9 DE MAYO DE 2021   

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,47 - Alemania 1,10 – Francia 1,36 – Países Bajos 1,13 - Dinamarca 1,31 - Bélgica 1,13.

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – DEL 3 AL 9 DE MAYO DE 2021

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 26  Abril-2 Mayo 3-9 Mayo 10-16 Mayo

Precio Base Lleida 61,50 56,00 51,50

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

69,00 66,00 ----

mantener la fluidez, dentro de lo que 

es el mercado estival. 

En cualquier caso, buena parte de la 

respuesta la tendrá también el ma-

tadero, que ve cómo sus márgenes 

se estrechan considerablemente (los 

que van a China) o incluso empiezan 

a teñirse de rojo (los que no): si man-

tiene demanda de cerdos, la oferta 

pasará a gestionar el mercado; si se 

acomoda a lo que hay, “jugando” con 

los turnos de vacaciones, el mercado 

seguirá tensionado en el corto pla-

zo pero puede relajarse en el medio 

plazo. De alguna manera, el gana-

dero ha tenido miedo a que volviera 

a repetirse lo de febrero, cuando las 

repeticiones de la cotización llevaron 

a una guerra subterránea por hacer-

se con los cerdos, aprovechando los 

buenos márgenes de la exportación. 

Ahora, el matadero ya no tiene esos 

márgenes tan altos y, con un coste de 

producción rígido, se enfrenta a una 

pinza entre el vivo y la carne (simi-

lar a la que tiene el ganadero entre 

el pienso y el cerdo) y otro entre el 

mercado europeo y el de la exporta-

ción. Unos y otros se ven forzados a 

restañar el margen del otro para con-

servar el propio.

En cuanto a China, han estado de 

fiesta por el Día del Trabajo (en ese 

país dura una semana, no un día) y 

los importadores han estado desapa-

recidos. Hace unos días, a principios 

de mayo, volvían a aparecer, pero el 

comercio sigue centrado en subpro-

ductos, bien valorados, y está muy 

ralentizado en carne y, sobre todo, en 

piezas nobles, donde siguen pidiendo 

precios más bajos: de hecho, precio 

por precio, ya es más rentable vender 

los jamones en Italia que congelar-

los para China (pero, a un precio u 

otro, China sirve para sacar oferta de 

aquí). Pero el precio americano sigue 

por encima del europeo, por lo que la 

carne de la UE es más competitiva 

en precio para los importadores chi-

nos, y tampoco Estados Unidos está 

exportando grandes volúmenes a 

China (por problemas de logística en 

los puertos, porque está exportando 

más a México y, sobre todo, porque 

su demanda interior es muy firme). 

Será el momento ahora de ver hasta 

qué punto China necesita o no im-

portar: si lo necesita, el origen más 

competitivo y con volúmenes es Eu-

ropa, pero si no compra más o no 

paga más, es que dispone todavía de 

stock suficiente y confía en una recu-

peración más consistente de su pro-

ducción nacional de cara al segundo 

semestre. Si hasta ahora el nivel de la 

oferta le ha marcado el rumbo a los 

países sin PPA, a partir de ahora el 

consumo debe empezar a ayudar.

En esta Europa prejubilada, todos 

seguimos pendientes del sol... y de 

la vacuna. 

*  Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin incluir bonifica-
ciones.

*  Lechón importación: precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): Precio efectivo de la 
semana anterior reajustado. 

** Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización. 


