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En general, faltan cerdos y sobra carne en la UE. Lo prime-

ro, porque la oferta global europea de cerdos es más corta 

en este primer semestre de año (y, después, ya se verá) y el 

matadero mantiene una matanza a la altura de sus capacida-

des y por encima de la disponibilidad. Lo segundo, porque, 

manteniendo esa sostenida matanza, la producción de carne 

también es elevada y, como nadie congela, todo el mundo 

sobreoferta para vender en fresco, en un contexto europeo 

de retroceso año tras año de los consumos cárnicos, mien-

tras espera que la exportación a terceros países cobre mayor 

velocidad. Nada nuevo para esta época del año aunque, a 

diferencia de hace un año, la carne sí se vende ahora y el 

cerdo está más caro. Tal vez todo se haya anticipado unas 

semanas en esta ocasión: la fulminante escalada de precios 

del lechón de este otoño-invierno ha puesto al descubierto 

problemas de cubriciones en el verano pasado y una falta de 

lechones para llenar las plazas vacías que la fuerte matanza 

pre-navideña iba dejando, lo que se traduce en un bache de 

oferta en estas semanas que conducen, limpias de festivos 

que puedan reducir matanza, hasta Pascua. Toca ahora ya 

techo el precio del lechón, no porque haya más sino porque 

el cebadero, viendo la altura de ese precio y la desesperante 

lentitud con que sube (donde sube) el cebado, empieza a 

dudar razonablemente de la rentabilidad de este engorde. 

Todas las perspectivas siguen siendo positivas, pero ¿tan po-

sitivas como para pagar esta semana los lechones de 30 kilos 

a 100 euros en Italia?

En España, el mercado mantiene su desequilibrio entre oferta 

y demanda, más por falta de oferta que por exceso de deman-

da. De hecho, es la producción la que intenta ahora anular ca-

miones, para detener el descenso de los pesos, mientras que 

el matadero no pide más cerdos sino que le sirvan los mismos 

y no le anulen esos camiones. Re�ejo de estas fuertes tensio-

nes, los pesos bajan cada semana pero con mayor o menor 

amplitud en función de si se retienen más o menos cerdos o 

de si se cumple más o menos con la demanda del matadero. 

Esta semana, en el muestreo de Mercolleida el peso medio ha 

bajado -360 gramos en canal (el doble que la pasada) y sigue 

machaconamente por debajo de las cifras de hace un año 

(según la semana, de 1 a 1,5 kilos menos desde que empezó 

enero: en la semana actual, -1,4 kilos). Mientras, la matanza se 

mantiene estabilizada, aunque con una ligera tendencia a la 

baja, desde hace 4/5 semanas en unos niveles similares a los 

del año pasado. Es decir, es una matanza muy elevada, que 

re�eja tanto el potencial de la oferta para servir cerdos como 

el de la demanda para sacri�carlos. El problema es el peso, 

ya que la exportación a Asia necesita cerdos más pesados. 

Esta subida “malaya” del precio del cerdo en España, gota a 

gota de forma constante cada semana, le supone al matadero 

una no menos constante erosión de su margen, ya que la 

carne no se ha movido lo más mínimo durante estas semanas. 

El matadero que exporta a China dispone de un “colchón” 

su�ciente, pero al que trabaja en el mercado intracomunitario 

y español se le empiezan a acercar los números rojos. Por 

eso es necesario también que Alemania suba el precio del 

cerdo, porque eso siempre acaba por mover los precios de la 

carne en Europa. Y, porque, además, tras 5 meses con el cerdo 

más barato en España que en Alemania, esta semana vuelve 

a cotizar el cerdo español por encima. En España, donde la 

mitad de la producción va a la exportación (y, de esa mitad, 

el 40% va a terceros países), el mercado se debate entre esas 

diferentes necesidades de los mataderos: si

los que no exportan reducen matanza porque se quedan sin 

margen, esos cerdos encontrarán rápido acomodo en los ma-

taderos que sí exportan a China, con lo que esta divergencia 

cainita remará a favor de la producción de cerdos. Siempre, 
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eso sí, que China mantenga su demanda importadora a la 

altura del año pasado, tanto en cantidades como en precios. 

De momento, así está sucediendo e incluso el precio chino 

interior del porcino ha subido esta semana, deteniendo los 

descensos precedentes que siempre se dan tras el Año Nuevo 

Chino y volviendo a acercarse al nivel muy alto de precio de 

2016.

En el resto del mundo, el precio en América sigue subiendo. 

La exportación récord mantenida desde noviembre (gracias a 

China, pero sobre todo a la renacida demanda de México) ha 

absorbido la producción también récord que EEUU tiene des-

de el otoño y, junto con una demanda interior muy sostenida 

(que es justo lo que le falta a Europa), ha levantado sus pre-

cios. En Brasil, el cerdo cotiza a niveles récord en este � nal de 

febrero, gracias también al tirón exportador y, en este caso, a 

una reducción de la oferta de cerdos tras los malos resultados 

del primer semestre de 2016. Eso sí, estos precios brasileños 

del cerdo han encarecido también su carne, provocando una 

retirada de su consumo interior y presionando de nuevo a 

la baja sobre el mercado. En cualquier caso, esta subida de 

los precios americanos, junto con la � rmeza que mantiene 

el dólar frente al euro, permiten que el precio internacional 

del porcino suba un escalón y desvanece el riesgo de unos 

precios americanos más bajos que los europeos.

Precios porcino  
CERDO CEBADO: 1,132 (=)  

Desde hace tres semanas, el escenario europeo del porcino 

no experimenta cambios. El precio del cerdo se mantiene 

estable en el norte de la UE (Alemania, Dinamarca, Bélgica, 

Holanda) y caracolea al alza en Francia, Italia y España, en 

paralelo a unos pesos medios que se mantienen estables en 

Alemania (superiores a los de hace un año) y que caracolean 

a la baja en Francia y España (inferiores a los de hace un año).

LECHÓN BASE LLEIDA: 51,50 (=)  

Planea sobre toda Europa la sensación de techo para el pre-

cio del lechón. No ha cambiado nada en la con� guración del 

mercado, es decir, la oferta sigue siendo inferior a la demanda 

(o, al menos, a la demanda potencial), pero el nivel de precios 

es ya muy alto y los operadores de la venta, viendo también 

que el comprador se lo empieza a pensar dos veces en algu-

na ocasión, apuestan por la estabilización y alargar así en lo 

máximo posible en el tiempo este nivel de precios.

País Base Euros Diferencial

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,52 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,17 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,394 +0,001

Italia. Parma Vivo 156-176 1,573 +0,021

Italia. Módena Vivo 156-176 1,575 +0,023

Bélgica: Danis Vivo 1,05 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia +0.030

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,35 =

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. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES  –  SEMANA 46 / 2016

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 13 - 19 Febrero 20 - 26 Febrero 27 - 05 Marzo

Precio Base Lleida 51,50 51,50 51,50

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 70,00 70,00 ----

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