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EN ESTOS DOS ÚLTIMOS MESES de noviembre y diciem-

bre, el precio alemán repitió en las dos primeras semanas, 

subió en las cuatro siguientes y ha bajado en la última (y, 

previsiblemente, en la próxima también). Paralelamente, el 

precio francés se ha mantenido sin ningún cambio durante 

todas estas siete semanas, mientras que el español bajó to-

davía las dos primeras semanas de noviembre y se estabilizó 

a partir de entonces, gracias a la subida alemana. Al �nal, 

la referencia española ha sido la más baja, entre los princi-

pales competidores españoles, durante estos dos meses y, 

a pesar del descenso alemán, lo sigue siendo todavía y con 

diferencia. Ello ha permitido la repetición: si no subió antes, 

tampoco ha bajado ahora.

Pero, una vez superado este primer impasse, el cambio de 

año se prevé ya más disputado, aunque será el balance in-

terior en cada país entre oferta y demanda la que marque 

el camino en el que todo el mundo ha de encontrarse de 

nuevo. De momento, en Francia, el calendario sin festivos y 

las tradicionales promociones de carne de cerdo en el co-

mercio al empezar enero hacen prever unas semanas de 

fuerte matanza en ese país, que coincidirán con una oferta 

de cerdos que ha reencontrado por �n la �uidez: los pe-

sos bajan ya en Francia, dando por absorbidos los retrasos 

que se generaron al empezar noviembre (dos semanas con 

festivos). Esta situación particular le ha permitido eludir el 

in�ujo bajista alemán e incluso estar más cerca de subir una 

milésima que de bajarla.

En Alemania, el descenso del precio, que todo el mundo es-

peraba, tal vez se ha anticipado una semana: los mataderos 

han aprovechado que la industria transformadora a�ojaba 

en demanda, al tener ya cubiertos sus pedidos navideños, 

para presionar con fuerza sobre el precio del cerdo. Una 

pequeña-gran “venganza” por las dos últimas subidas de +3 

céntimos... Al �nal, el precio de referencia baja -6 céntimos, 

pero los grandes mataderos operarán a -8. Pese a todo, la 

demanda actual de cerdos no es baja, pero sí es inferior a 

las semanas pasadas, mientras que los ganaderos quieren 

vender ahora el máximo posible de cerdos, para pasar las 

navidades más tranquilos, y ello aumenta la oferta en el 

mercado esta semana.Inmediatamente, Dinamarca también 

ha bajado: hay que resaltar la agilidad que muestra este año 

el precio danés (que es un “precio a cuenta”) en seguir los 

movimientos europeos de precio, al alza para garantizarse 

sus mataderos un suministro contante de cerdos y que no se 

les escapen hacia Alemania y a la baja ahora para mantener 

la �uidez exportadora.Fuera de Europa, el cerdo sube por �n 

con cierta comodidad en América Los máximos de oferta en 

vivo parecen dejarse atrás en Estados Unidos y, aunque su 

producción sigue siendo muy elevada, el mercado se equi-

libra gracias a que se anticiparon antes muchas salidas de 

cerdos y a que ahora el matadero quiere seguir trabajando 

al máximo porque tiene mucho margen.

En Brasil, la sostenida exportación (a Rusia, sobre todo) li-

bera de oferta el mercado interior y permite que la modes-

ta recuperación de su demanda interior por los consumos 

navideños se traduzca en una subida de su precio hasta el 

nivel de 2014. Y, en el otro extremo del mundo, el precio en 

China sigue sin ceder e incluso muestra algún repunte testi-

monial: se mueve prácticamente al milímetro en sus niveles 

de hace un año, tras un primer semestre récord, y la gran 

duda sigue siendo cómo evolucionará a partir de enero (tras 

el Año Nuevo Chino), cuando siempre acostumbra a bajar. 

El año pasado, se disparó; en 2017, al menos no debería 

bajar demasiado respecto a su actual nivel. China seguirá 

siendo demandadora en el mercado internacional; la gran 

duda es a qué precio. Y aquí entran varios factores en juego: 

para incentivar la recuperación de su producción interior, 

los chinos necesitan que el precio del cerdo siga siendo alto; 
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para controlar la in�ación, necesitan importar una carne que 

resulta más barata que la nacional; el tipo de cambio, con el 

euro rompiendo �nalmente la barrera de los 1,05 dólares, 

favorece claramente a los exportadores europeos; Estados 

Unidos necesitará exportar más carne de cerdo el próximo 

año, ya que su producción va a ser récord; otros mercados 

(Japón, Corea,) seguirán siendo demandadores y aportarán 

salidas adicionales a la venta, mientras que hay también la 

posibilidad de abrir nuevos mercados (México, India…).Pero 

todo esto será el año próximo. De momento, en el muestreo 

de Mercolleida para este �nal de año, el peso en canal subió 

+50 gramos en la semana de la “Purísima Constitución” y ha 

subido +525 en la siguiente, con lo que vuelve a situarse 

ligeramente por encima del peso medio que había hace un 

año. Por contra, el peso en vivo de los grandes productores 

se mantiene muy estabilizado (ligeramente por debajo del 

año pasado) desde hace ya 4 semanas. Hay peso, es cierto, 

pero no ha habido atascos como en otras navidades e, inclu-

so, la gran integración va muy al día y la gestión del período 

navideño a estado controlada.Se va a perder matanza a par-

tir de ahora, por muy favorable que sea el calendario: en las 

tres semanas de Navidad a Reyes, se perdió una semana. En 

la semana del 6 y 8 de diciembre, la matanza se redujo en 

casi un -16% en el muestreo de Mercolleida, recuperando 

la mitad de esa pérdida en la siguiente. El mercado encara 

un mes de enero tensionado entre los efectos de esa menor 

matanza y la necesidad de congelar para volver a llenar cá-

maras, con la espada de Damocles del estrechamiento del 

diferencial de precio con Alemania.El volumen de la oferta 

interior será la balanza para lo primero y el volumen de la 

demanda china lo será para lo segundo.

Precios porcino  
CERDO CEBADO: 1,132 (=)  

Las navidades se de�nen como un periodo de transición 

en los mercados porcinos, sobre todo en el sur de Europa y 

de corrección en los países del norte. En consecuencia, en 

noviembre y diciembre, el precio alemán repitió en las dos 

primeras semanas y ascendió en las siguientes, pero bajó 

en la quinta.

  

LECHÓN BASE LLEIDA: 42,00 (+ 2,00)  

Aunque bajen las temperaturas, el mercado del lechón 

no solo no se enfría sino que se recalienta. Como siempre 

acostumbra a suceder cuando los precios suben de forma 

constante, entran todas las prisas del mundo por entrar le-

chones lo antes posible y eludir la subida siguiente. Con la 

diferencia de que, en la segunda mitad del 2106, la oferta 

se ha quedado cada semana por debajo de la demanda, lo 

que ha empujado de nuevo los precios al alza. 

País Base Euros Diferencial

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,56 -0,06

Holanda: Beursprijs Vivo 1,21 +0,01

Francia MPB Canal TMP 56 1,301 =

Italia. Parma Vivo 156-176 Festivo ----

Italia. Módena Vivo 156-176 1,625 +0,010

Bélgica: Danis Vivo 1,08 -0,04

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,39 -0,04

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,132 - Alemania 1,22 – Francia 1,17 - Holanda 
1,22 - Bélgica 1,19.
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Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 5 - 11 Diciembre 12 - 18 Diciembre 19 - 25 Diciembre

Precio Base Lleida 38,00 40,00 42,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 55,00 57,00 ----

* Lechón importación: precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): Precio efectivo de la semana anterior reajustado. 
** Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización.

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO
Semana del 12 al 18 de Diciembre de 2016  


