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Otro día en la oficina

Con lo que es en los alrededores del 

mercado puro y duro del vivo donde 

se mueven las fuerzas que presionan 

sobre el mismo: del lado de la pro-

ducción, por el encarecimiento del 

pienso y de las integraciones y por un 

lechón de compra con un precio in-

usualmente firme para esta época del 

año (más aún teniendo en cuenta que 

serán salidas hacia matadero de me-

diados de octubre); y, del lado de los 

mataderos, por el frenazo en seco de 

la exportación de carne a China, que 

solo admite precios mucho más bajos 

que los que había hasta ahora (y están 

bajando ya los precios de los subpro-

ductos), y por la falta de impulsos en 

el mercado euro-peo de la carne, pe-

nalizado todavía por la lenta desesca-

lada de las restricciones por covid-19. 

Ambas partes se ven presionadas en 

sus márgenes y, como acostumbra 

a suceder en verano, es el matadero 

quien se lleva ahora la peor parte. 

Entra dentro de la normalidad. Lo 

que preocupa es la falta de perspec-

tivas claras por delante, básicamen-

te en lo referente a China, que es la 

salida clave que permite “aligerar” de 

oferta de carne un mercado europeo 

donde Alemania tiene que seguir 

vendiendo toda su carne (cierre de su 

exportación por la PPA): si China no 

tira, como sucede ahora, queda más 

carne en fresco que busca acomodo 

dentro de Europa, más aún porque 

hay muchas dudas sobre congelar a 

los actuales precios altos y sin tener 

claro cuándo y a qué precios va a 

volver China. Todo el mundo quie-

re vender en fresco dentro de la UE 

y, por ejemplo, la exportación de ja-

mones a Italia empieza a saturarse, 

porque a los alemanes más baratos se 

les unen ahora los exportadores es-

pañoles a China que buscan destinos 

alternativos (el precio es el mismo).

En el muestreo de datos de Mercollei-

da, la semana deja tras de sí un nue-

vo descenso del peso medio en canal 

(-195 gramos) Llevamos ya 5 semanas 

con descensos continuados de los pe-

sos, pero siempre muy moderados, en 

torno a los 200-300 gramos en canal, 

y el peso, aunque está unos 800 gra-

mos por debajo de hace un año, sigue 

siendo elevado. Ello refleja dos cosas: 

que hay cerdos en las granjas y que los 

ganaderos gestionan sus salidas con 

disciplina, viendo que la estacionali-

dad del mercado y las condiciones de 

compra están de su lado.

Pero también es cierto que sigue ha-

biendo bastantes plazas vacías, lo que 

se refleja en la estabilización de los 

precios del lechón en toda Europa 

a unos precios superiores a lo que se 

podía esperar viendo la falta de reac-

ción del cerdo en el norte de la UE. 



En cambio, la tercera “pata” del mer-

cado del vivo, la cerda, sigue penali-

zada por la falta de unos consumos 

estivales claros en toda Europa (esas 

famosas barbacoas...) y las dudas de 

la industria de transformación a cur-

sar pedidos de carne más allá de sus 

necesidades del día a día. 

De nuevo, nadie quiere tener stock 

de carne, porque nadie sabe realmen-

te qué velocidad de consumo vamos a 

tener este verano en Europa y cuándo 

van a llegar impulsos más claros. Los 

restaurantes van reabriendo en Ale-

mania, Bélgica, Francia,... pero con 

limitaciones de aforo, con lo que no 

hay una explosión de demanda sino, 

más bien, pequeños impulsos dis-

persos según países. Paralelamente, 

los consumos domésticos siguen en 

la dicotomía de beneficiarse en kilos 

por el menor consumo en restaura-

ción pero sufrir la dura competencia 

entre las grandes cadenas comercia-

les, que no quieren perder cuota de 

mercado en un contexto de bajos in-

gresos de buena parte de la población 

a causa de la covid-19 y no aceptan 

precios más altos de la carne.

Automáticamente, esta semana ha 

habido más oferta desde Bélgica y 

Países Bajos para vender cerdos vivos 

en España: llevaban una semana algo 

más retirados pero ahora tiene que 

sacar esos cerdos que habían retenido 

y ponen más oferta en el mercado (a 

pesos medios, además, altos: en Paí-

ses Bajos la canal vuelve a promediar 

por encima de los 101 kilos). Este 

tira y afloja va a ser, probablemente, 

la tónica de este verano si la carne no 

cobra protagonismo positivo, porque 

el ganadero necesita un precio más 

alto del cerdo para cubrir su mayor 

coste de producción.

Mientras, igual que había sucedido 

en España desde la salida de Pascua, 

esta semana los exportadores ho-

landeses y franceses indican que los 

contratos que tenían para vender a 

China han finalizado y los importa-

dores chinos no los están renovando 

si no es a precios considerablemente 

más bajos. En cambio, Dinamarca ha 

vuelto a subir su precio, explicando 

que el mercado europeo está tratando 

de dar los primeros pasos para nor-

malizarse, aunque lentamente, y que 

disponen todavía de una buena ex-

portación a China y toda Asia. Pero, 

si todos los países europeos tienen que 

vender más carne dentro de la UE, es 

entonces cuando el amplio diferencial 

de precio entre España y el resto es 

más doloroso para los mataderos es-

pañoles. En China, todo sigue tam-

bién igual: disponen de un todavía 

abundante stock (más matanza y más 

importación en los meses preceden-

tes) y lo aprovechan para marcarle el 

ritmo al mercado mundial de porcino, 

para lo bueno y para lo malo. 

En América, el cerdo toca techo en 

EEUU, donde la demanda interior si-

gue muy fuerte, y baja en Brasil, por-

que China también compra menos. 

Mientras, en Mercolleida, otro día en 

la oficina, con los mataderos inten-

tando contener y detener la subida del 

cerdo porque la carne no da para más 

y los ganaderos intentando alargarla 

en el tiempo porque siguen vendien-

do todos los cerdos sin problemas.

53

PAÍS BASE EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,57 +0,03

Países Bajos: Beursprijs Vivo 100-125 kg 1,20 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,546 +0,002 ---

Italia. CUN Vivo 160-176 Sin cotización ---

Bélgica: Danis Vivo 107 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia +0,020

Dinamarca. Danis  Crown Canal 72,0-96,9 kg 1,60 +0,03

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

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 24-30 Mayo 31 Mayo-6 junio 7-13 Junio

Precio Base Lleida 51,00 51,00 51,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

70,00 70,00 ----

 *  Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor 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. 

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,55 
- Alemania 1,22 – Francia 1,36 – Países Bajos 1,21 - Dinamarca 1,41 - Bélgica 1,26.

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2021 


