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Las mayores dudas se planteaban en Alemania, donde el +5 con 

que se estrenó el año se les atragantó a los mataderos. Presiona-

ron hasta conseguir a la semana siguiente un -5 compensador y, 

en la tercera, han vuelto a intentar que el precio bajara, en base al 

parón que han sufrido las ventas de carne. Por su parte, los pro-

ductores, apoyados en una oferta en vivo que vuelve a reducirse 

(en parte, por los efectos del frío), han podido resistir esta presión 

y han anunciado una repetición del precio, pese a las “avisos” 

de los grandes mataderos de que no iban a respetar ninguna 

otra cosa que no fuera un descenso. Al �nal, sin embargo, se ha 

aceptado esta repetición, con los mataderos bajando matanza 

en un mercado que queda bastante equilibrado porque la oferta 

también es menor (la actividad de matanza se mueve en torno 

a un -10% respecto a un año atrás). 

El problema en Alemania es de márgenes; es decir, de la dife-

rencia entre el mercado del vivo y el de la carne: los mataderos 

quieren recuperar margen y, si aceptaron las subidas prenavi-

deñas porque la venta de carne fresca funcionó bien, quieren 

ahora precios más bajos porque la carne se ha parado. Al actual 

precio del cerdo, insisten los mataderos alemanes, no es rentable 

congelar y tampoco se es competitivo para exportar a China, 

por lo que seguirán presionando. Pero tampoco tienen más 

cerdos y, aunque les sobre carne, les faltan cerdos: si la carne 

a�oja pueden matar menos, pero si no... Esta es la pinza en que 

se moverá Alemania este año, por lo que la presión, en uno y 

otro sentido, no va a desaparecer del mercado prácticamente 

ninguna semana. Y por esto se agradece la repetición actual: si 

no se sabe dónde ir, es mejor no moverse. 

En los tres primeros trimestres de 2016, la matanza de cerdos en 

la UE aumentó un +1,5% (veníamos de un +2,7% en 2015), pese 

a que las previsiones apuntaban a una cierta contención. Y ahí se 

sigue: la producción cárnica europea se mantiene más o menos 

estable (creció más el año pasado porque los pesos fueron más 

altos y se contiene ahora porque los pesos son comparativamen-

te más bajos), pero hay grandes cambios en los �ujos interiores, 

provocados básicamente porque el mayor productor europeo, 

que es Alemania, tiene menos cerdos y, siendo también el mayor 

exportador europeo, necesita la misma carne. La cuestión es que 

eso no quiere decir necesariamente que los cerdos suban en 

Alemania, sino que son más caros que, por ejemplo, en Espa-

ña, donde sí hay más cerdos. Con lo que la cuestión en España 

no es si el cerdo es demasiado caro en este mes de enero de 

2017 (para los mataderos, que esperaban que se cumpliera la 

tendencia estacional bajista), sino que, comparativamente con 

Alemania, sigue siendo más competitivo. Y, en un momento en 

que los márgenes de ambas partes de la cadena (con más o 

menos apuros, con más o menos comodidad) son positivos, la 

estabilidad se agradece. 

Y esa comodidad ayuda a comprender también porqué el precio 

no bajó más cuando el peso repuntaba a la salida de �estas: igual 

que no ha subido ahora, cuando el precio, sorprendentemente 

porque estamos a mediados de enero, ya ha bajado esta semana 

(-350 gramos en canal). El peso medio es 1,2 kilos inferior al que 

había hace justo un año. Sigue habiendo una oferta abundante, 

pero no hay ningún atasco. Es en Cataluña (45% de la matanza 

española) donde la situación está más al día, mientras que en 

el resto de España sí que puntualmente la oferta puede supe-

rar a la demanda. Pero, en el global, sin que falten aún cerdos, 

ya no sobran. Y las bajas temperaturas de esta semana pueden 

retrasar el crecimiento de los cerdos, lo que se verá en un par de 

semanas, el tiempo que más o menos le puede faltar al mercado 

para absorber todos los retrasos de Reyes que puedan quedar (a 

lo que también contribuye la sostenida demanda para exportar 

en vivo a Italia). 

La matanza vuelve a encaramarse esta semana cerca de sus 

máximos históricos y se prevé que se mantenga no lejos de allí la 

próxima semana (-0,5%, en las previsiones de los mataderos del 

muestreo de Mercolleida). El balance entre oferta y demanda se 
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está reequilibrando más rápido que nunca en este mes de enero 

y, a partir de ahora, el precio del cerdo mirará de reojo a la carne 

para medir bien sus pasos. En el mercado europeo, los precios 

de la carne siguen deslizándose a la baja en general (jamones, 

paletas, tocino,...) y cayendo para algunas piezas en concreto, 

básicamente los lomos. Solo la panceta aguanta (buena señal, 

ya que es un producto “termómetro” de la exportación a Asia). 

El matadero ve cómo se le erosiona el margen..., pero ha de 

congelar carne ahora (aunque ya lo hizo durante las navidades, 

cuando la venta en fresco inició su declive) porque las cámaras 

están demasiado vacías porque el precio es (comparativamente) 

bueno y porque, en �n, China parece que despierta ya. Y este 

es el factor clave. 

En Estados Unidos, la facturación de la carne exportada subió en 

noviembre en torno a un +35% respecto a un año atrás, mientras 

que el precio medio del cerdo en ese mes en Estados Unidos fue 

un -20% inferior a noviembre de 2015... Pero el precio, gracias a 

una exportación récord en noviembre y al buen comportamien-

to de su demanda interior, se recuperó en un +20% en diciem-

bre de 2016 respecto a noviembre: a precio, la demanda tira y 

permite mejorarlo después, como sucedió la primavera pasada 

en la UE. El diferencial entre los precios americanos y europeos 

del cerdo es ahora el más estrecho desde el �nal del verano de 

2016. Y China vuelve a estar presente. Le falta a la UE que sus con-

sumos interiores respondan mejor (bajan de forma estructural), 

pero siempre le quedará el recurso de la exportación para alige-

rar de oferta el mercado intracomunitario. Y, viendo los precios 

máximos del lechón, que sigue al alza en toda Europa, falta 

hará que todo vaya más que bien. 

Precios porcino  
CERDO CEBADO: 1,132 (=)  

Casi baja Alemania, casi sube Francia, y España, ni caso y sin 

casi, repite. Como, al �nal, ha repetido el cerdo en práctica-

mente toda la UE esta semana. Si la semana pasada subió el 

peso en España y bajó el precio en Alemania, en la actual ha 

bajado el peso en España y, sin bajar, al menos ha repetido 

el precio en Alemania. Esta tercera semana de enero se cie-

rra con una cierta relajación del ambiente de mercado en 

toda Europa, no tanto porque se reduzcan las divergencias 

entre el mercado del cerdo y el de la carne (que ahí siguen, 

en tensión) como porque todo el sector agradece que por �n 

la estabilización de las cotizaciones sea unánime en el norte 

y el sur de la UE.

LECHÓN BASE LLEIDA: 50,00 (+ 1,50)  

La vida sigue igual y nada cambia en el mercado europeo de 

los lechones. Salvo los precios, que siguen subiendo... Si aca-

so, alguna reticencia nueva surge entre los compradores, que 

ven los precios demasiado altos para esta época del año. En la 

práctica, no afecta para nada al mercado, ya que la oferta de 

lechones sigue siendo invariablemente inferior a la demanda.

País Base Euros Diferencial

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,52 0,00

Holanda: Beursprijs Vivo 1,15 -0,02

Francia MPB Canal TMP 56 1,323 0,000

Italia. Parma Vivo 156-176 1,554 -0,080

Italia. Módena Vivo 156-176 1,550 -0,030

Bélgica: Danis Vivo 1,05 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,34 -0,01

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,132 - Alemania 1,18 – Francia 1,18 - Holanda 
1,16 - Bélgica 1,16. 
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Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 9 - 15 Enero 16 - 22 Enero 23 - 29 Enero

Precio Base Lleida 47,00 48,50 50,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 62,00 64,00 ----

* 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 16 al 20 de Enero de 2017   


