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El círculo vicioso del diferencial

E� ����������	
�� �	 ��� ��������-

nes en esta época del año, tirando de 

hemeroteca, en julio y agosto tende-

rían a repetir o subir, y este año se lle-

van encadenando semanas de bajada, 

lo que deja de relieve es que este año 

no hay nada previsible y el mercado 

está yendo como el año, atípico. 

Tras la menor matanza de la semana 

pasada, esta, vuelven a repuntar las ci-

fras, a lo que se le añade un aumento 

de peso de +15 gramos (excepcional 

en esta época del año, pero su)cien-

temente ilustrativo para reseñar el 

año que estamos viviendo) en canal 

en el muestreo de Mercolleida, justo 

después de unos días muy calurosos 

(ola de calor en España con muchas 

zonas de la península superando 

los 40ºC) situación que ha genera-

do agitación en la junta, con ambas 

partes muy cerradas en sus posturas. 

Esta semana, las tensiones han ido in 

crescendo tras unas semanas que no 

muestran atisbo de mejora. Seguimos 

en una semana más dónde la situa-

ción no cambia, desgraciadamente, 

y el mercado parece estar estancado, 

con una oferta ajustada, pero con una 

demanda que sigue siendo muy baja.

Para los mataderos, el volumen de 

sacri)cio del peso que se está hacien-

do, con el volumen de producción y 

de oferta que se está poniendo en el 

mercado, genera esta subida de peso 

por la mayor oferta que está habien-

do cada día por la situación que tene-

mos de mercado. Esta oferta se puede 

entender por la situación que hay de 

la previsible estacionalidad del pre-

cio, como por la situación por parte 

de la producción, con el incremento 

de costes de los cereales. Mientras, 

para los productores el corregido y si 

se continúan estas bajadas, los com-

pradores de carne van a esperar a las 

siguientes semanas para efectuar sus 

compras, y con esta casuística no pa-

rará de bajar el precio. Ahora que los 

competidores europeos han repetido, 

se quejarán de la competencia de la 

carne española y volverán a bajar el 

cerdo, y se ha entrado en esta diná-

mica de pescadilla que se muerde la 

cola, y de la que parece haber entrado 

en bucle. 

A la guerra de la industria por la car-

ne, se le une la particular guerra de 

los productores, con una preocupa-

ción por el encarecimiento de los ce-

reales, que suben semana tras semana 

y que hacen que los costes de produc-

ción aumenten, los cereales suponen 
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de 1 kg de carne y aprietan fuerte los 

márgenes.

España es y ha sido una gran potencia 

exportadora y la realidad del mercado 

ahora es que no se puede exportar a 

China a los niveles que se solía, era 

nuestro refugio, y se ha pecado en ex-

ceso de su dependencia. Esta semana 

se han deshomologado al menos dos 

mataderos más, lo que sigue conduci-

do cada vez más al cierre de esta vía. 

Mientras España exportaba a Chi-

na, Alemania con la PPA, no podía 

exportar, pero sí inundar el mercado 

europeo con su carne.

Ahora que a España se le está cerran-

do la exportación, le está costando 

mucho hacerse hueco en este merca-

do de carne europeo tan colapsado, y 

la industria sostiene que tiene gran-

des cantidades de género almacena-

das en sus cámaras. Hay nerviosismo 

generalizado, ante la indecisión de 

rumbo que tomará el sector. Ante 

esta casuística se están mirando de 

abrir nuevas vías con otros países 

como Japón o México, que puedan 

dar salida al producto español.

Al *nal, esta semana, el mercado 

se reduce en que el problema de 

los mataderos es la carne, y el de 

los productores de los cereales, con 

China que no ayuda a ninguno de 

los dos.

La situación del mercado europeo de 

carne fresca de porcino se ha estabili-

zado ligeramente en la última sema-

na. La oferta en Europa sigue siendo 

muy superior a la de hace tres meses, 

pero la demanda está creciendo.

La temporada de vacaciones está 

llegando a su *n en el sur de Europa 

y la vida cotidiana regresa. En mu-

chos lugares, esto también signi*ca 

que nos estamos acercando a una 

rutina diaria que se asemejaría a lo 

que conocíamos antes de la pande-

mia, y eso es bueno para la deman-

da. El mercado de los jamones y la 

parte media del cerdo es estable, y 

hay una buena demanda de cuellos y 

vientres, pero el precio de las partes 

delanteras enteras está bajo presión. 

La estabilidad del mercado depen-

derá en gran medida del número de 

sacri*cios en Europa en las próxi-

mas semanas y meses.

España, en particular, es la gran in-

cógnita, ya que los sacri*cios en el 

sur de Europa son signi*cativamen-

te mayores cuando las temperaturas 

bajan y los cerdos crecen más rápi-

do. Por el contrario, en Alemania se 

está sacri*cando menos. Fuera de 

Europa, las exportaciones a Japón 

se mantienen estables, mientras que 

los compradores chinos siguen sien-

do cautos.
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,30 =

Países Bajos: Beursprijs Vivo 100-125 kg 0,97 -0,05

Francia MPB Canal TMP 56 1,546 1,345 =

Italia. CUN Vivo 160-176 1,680 -0,030

Bélgica: Danis Vivo 0,87 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis  Crown Canal 72,0-96,9 kg 1,20 =

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES / 23 -29  DE  AGOSTO  DE  2021

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 16-22 Agosto 23-29 Agosto 30 Agosto-5 Septiembre

Precio Base Lleida 21,50 21,50 21,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

32,00 32,00 ----

 * Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin 
incluir boni#caciones.
* 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 1,23 
- Alemania 1,01 – Francia 1,20 – Países Bajos 0,98 - Dinamarca 1,08 - Bélgica 1,06.

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 23 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DE 2021 


