
A C T U A L I D A D  E C O N Ó M I C A

52

A Ñ O  X V I I I N O V I E M B R E  2 0 2 1

Para el matadero, si el peso sigue subien-

do, refleja que hay más oferta que de-

manda (y más aún ahora con un festivo 

la semana próxima), por lo que el cerdo 

debe seguir bajando, aunque de forma 

moderada atendiendo también a su bajo 

nivel. Mientras, el IPC español se dispa-

ra: el indicador adelantado para octubre 

da el +5,5% (en septiembre, fue el 4%), 

de la mano de la electricidad. Pero tam-

bién vacuno y pollo están subiendo aho-

ra en origen y, en un momento u otro, 

esto deberá llegar a la carne de cerdo. 

Tan pronto (o tarde) como el comercio 

pida un camión más de carne de lo que 

le oferta el matadero. Y, para que esto 

suceda, la exportación ha de sacar más 

producto fuera de España. 

Lo cierto es que el resto de las cotiza-

ciones europeas repiten y la referencia 

española, que ya estaba desde hace unas 

semanas por debajo de la francesa, se si-

túa ahora incluso por debajo del precio 

a cuenta danés y a apenas unos 9 cénti-

mos  por encima de los países con PPA 

(Alemania) o directamente dependien-

tes del comercio con Alemania (Bélgica, 

Países Bajos). La “prueba del algodón” 

fue el festivo de “Todos los Santos”, que 

hizo perder un día de matanza en toda 

Europa. Todo el mundo mira ahora de 

reojo a Alemania, temiendo que, cuando 

acaben de negociar ahora los contratos 

con la distribución, los mataderos vuel-

van a presionar sobre el precio del cerdo. 

La situación en el mercado alemán es 

muy complicada, a causa de la escasez 

de mano de obra en mataderos, salas de 

despiece e industria cárnica: a la sangría 

de trabajadores hacia otros sectores se le 

une el goteo constante de positivos de 

covid-19, provocado por las reticencias a 

vacunarse de los trabajadores del este de 

Europa y que, a su vez, provoca constan-

tes cuarentenas de trabajadores. 

Esta limitada capacidad de producción 

comporta que haya menos demanda de 

cerdos, porque no se puede matar más, 

y se acumulen los retrasos en granja, 

sobre todo en el noroeste del país. Pero, 

la otra cara de la moneda es que, ma-

tando menos, hay también menos car-

ne disponible en Alemania y, aunque 

otros países (España, Dinamarca...) 

suplan esta falta, el mercado europeo de 

la carne está mejor esta semana que la 

pasada. Ante los actuales bajos precios 

de la carne, empieza a aflorar algo más 

de demanda, que ha de preparar ya la 

campaña de consumos navideños y que, 

viendo que el cerdo no baja, intuye que 

la carne también ha tocado fondo. Y, en 

la práctica, esta semana han subido ya 

los precios de algunas piezas en Europa 

y, sin lanzar nadie cohetes, la carne pa-

rece que ha visto ya el fondo. Otra cosa 

es en España, donde sigue habiendo un 

goteo a la baja tanto del cerdo como de 

su despiece o, como máximo, una es-
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tabilización de la carne. La caída de la 

exportación a China sigue presionan-

do en España, que es el país que ha de 

recolocar mayores volúmenes en otros 

destinos.

Con la UE estabilizada, el otro factor 

determinante para nuestro mercado 

interior es la evolución del peso. Y este 

sigue subiendo: 475 gramos en canal 

esta semana, que es menos que la se-

mana precedente pero sigue siendo una 

subida importante. Obviamente, entra 

dentro de la lógica esta subida, tanto por 

estacionalidad en un otoño en el que 

no ha hecho frío todavía como porque, 

ante un festivo, se cargan siempre los 

cerdos más pesados. Y volverá a subir la 

próxima semana, porque el festivo de-

jará retrasos. Pese a ello, la matanza se 

sitúa ahora ya en un nivel muy elevado y, 

probablemente, esta semana habrá sido 

la más fuerte en lo que llevamos de año, 

por encima incluso de los máximos que 

siempre se dan en enero. 

El matadero quiere matar, porque ha ga-

nado algo de margen y porque tiene un 

coste fijo laboral que ha de rentabilizar. 

De hecho, la semana del festivo, hubo 

bastantes mataderos que trabajaron cin-

co días y, de los que trabajaron cuatro, al-

gunos incrementaron también su ritmo 

diario, con lo que en lugar de perderse 

el 20% de la actividad (1 día de fiesta) 

se perdió menos del 10%. Se mata más, 

pero hay cerdos suficientes para matar 

todavía más. Es lo que siempre pasa en 

otoño y lo importante ahora, para las 

dos partes, es garantizar la fluidez de las 

matanzas a un ritmo alto y sostenido, 

aprovechando las cuatro semanas poste-

riores  limpias de festivos. Al matadero 

le interesa matar más si la carne le da 

margen y, si empieza a atisbar mejores 

perspectivas futuras de exportación, 

congelar no le será tan doloroso como 

en meses pasados. Y al ganadero le inte-

resa también que se mate más, para evi-

tar retrasos excesivos tras el festivo de 

noviembre y preparar la entrada en el 

siempre complicado mes de diciembre. 

A partir de aquí, todo se centra en de-

cidir dónde está el fondo para la cotiza-

ción del cerdo en torno al cual construir 

la estabilización del mercado.

Fuera de Europa, la sorpresa de la se-

mana la ha dado China, con una subida 

de 20 céntimos/Kg/vivo de su precio 

interior del cerdo. Esto no cambia nada 

para el corto plazo pero, si la recupe-

ración de su consumo de cara al Año 

Nuevo chino permite que sus precios 

vayan subiendo, el escenario a medio 

plazo vuelve a hacer pensar en que 

vuelvan a ser demandadores aquí: el di-

ferencial entre el precio chino y el euro-

peo volverá a aumentar y, sobre todo, si 

el precio chino es más alto significa que 

su producción interior afloja en dispo-

nibilidad.

53

PAÍS BASE EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,20 =

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

Francia MPB Canal TMP 56 1,546 1,231 =

Italia. CUN Vivo 160-176 1,515 =

Bélgica: Danis Vivo 0,75 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis  Crown Canal 72,0-96,9 kg 1,13 =

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES  
DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 18-24  Octubre 25-31 Octubre 1-7 Noviembre

Precio Base Lleida 17,00 17,00 17,00

LECHÓNIMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

28,00 28,00 ----

* 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 1,02 - Alemania 0,93 – Francia 1,11 – Países Bajos 0,91 - Dinamarca 1,03 - Bélgica 0,94.

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBREAL 3 DE OCTUBRE DE 2021   


