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El departamento norteamericano de Agricultura (USDA) ha pu-

blicado su estimación semestral para el mercado internacional 

cárnico-ganadero en 2017. Lo más relevante es que ha corregido 

al alza su previsión para la cabaña porcina china: le añade 15 mi-

llones más de efectivos, pero aún así se queda a 15 millones por 

debajo de 2016 y sería la más baja desde el año 2008. También ha 

revisado a la baja la cabaña de la UE, que dispondría de menos cer-

dos que en 2016 y 2015, y ha corregido al alza los datos para EEUU 

y Brasil. Así, China producirá 2 millones de tn menos que en 2015 y 

200.000 tn menos que en 2016... Y justo importará unas 120.000 tn 

más que el récord de 2016 (y 1 millón más que en 2015). En el resto 

de destinos, estabilidad importadora, con revisiones al alza para 

Japón y México, y a la baja para Hong Kong, Filipinas y Rusia. Entre 

los exportadores, la UE y EEUU exportarán que en 2016, mientras 

que se corrige a la baja la estimación para Brasil. Ello aportará un 

poco de estabilidad a los mercados, para poder ver en perspectiva 

lo que ha pasado hasta ahora (que buena parte de la subida estival 

se ha anticipado a esta primavera) y lo que viene por delante (que, 

tras el 1 de Mayo, quedan 3 meses limpios de festivos). 

Uno y otro hechos van a tensionar de nuevo el mercado en breve. 

De momento, la media de la cotización de Mercolleida en lo que 

llevamos de año coincide con la interanual (siempre es más baja 

a estas alturas del año), lo que solo había sucedido antes en 2013, 

cuando la exportación (China ya compraba más y estaba todavía 

Rusia) mantuvo muy altos los precios en el primer trimestre. El 

balance de estas dos últimas semanas deja unas cotizaciones 

del cerdo estabilizadas en toda Europa en unos niveles históri-

camente altos para esta época del año y unos pesos que siguen 

�uctuando en una banda muy estrecha de variación tanto en 

Alemania como en Francia y Holanda. Mientras, en España el 

muestreo de Mercolleida arroja un descenso de -400 gramos en 

canal en la Semana Santa y un aumento de casi 1,6 kilos en canal 

en la semana siguiente. 

Entre todos estos festivos, se perideron de 2 a 3 días de matan-

za en España (jueves, viernes y lunes, según cada autonomía), 2 

en Alemania (viernes y lunes) y 1 en Francia (lunes de Pascua). 

Pero ello no ha afectado al precio del cerdo, que ha repetido 

con comodidad en todos los países. Eso sí, los festivos han per-

mitido equilibrar el balance entre oferta y demanda de cerdos 

en toda Europa, aunque sea puntualmente. Y es probable que 

sea puntual porque el mismo muestreo de Mercolleida aporta 

otro dato para la perspectiva: de cara a la semana entrante, los 

ganaderos prevén poner un 20% más de cerdos a la venta que 

en la semana anterior con festivos, mientras que los mataderos 

quieren matar un 35% más. Aunque parte de la gran diferencia 

entre ambas intenciones ha de achacarse a la menor �abilidad 

de la recogida de datos cuando se encadenan festivos, el hecho 

mismo de que haya diferencia re�eja que el matadero querría 

matar más de lo que el ganadero podrá ofertar. Otra cosa será 

después si el matadero se “conforma” o no con lo que hay... 

De momento, en Francia el mes de mayo que se encara está 

siempre “minado” de festivos (los días 1, 8 y 25 que, a diferencia 

del año pasado en que cayeron en �nes de semana, son ahora 

2 lunes y 1 jueves). Se perderá actividad de matanza y ello fre-
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nará su precio, que es ahora el más alto de la UE (aunque sea 

por muy poco), pero, sintomáticamente, estos festivos se ven 

más como una oportunidad para buenos consumos que como 

un problema para la �uidez del mercado del vivo. 

En Alemania, la menor oferta estructural de cerdos sigue pen-

diendo como una espada de Damocles sobre los mataderos, 

decepcionados ahora por las malas previsiones climatológicas 

de este engarce entre Pascua y Día del Trabajo, que penalizan 

los consumos de carne en las barbacoas. En España, se prevé 

un difícil equilibrio entre las necesidades de peso del mata-

dero (para exportar a Asia, para la producción de jamones) y 

el mantenimiento de los volúmenes de matanza, ya que, en 

general, se están vendiendo más cerdos de los que se entra-

ron: o la gran integración anula más camiones (ya lo hace) o 

no podrá detener la hemorragia del peso de aquí a verano. O 

kilos o cerdos. 

El mismo dilema tienen en el resto de Europa, aunque allí queda 

re�ejado en un peso medio que prácticamente no se ha movido 

en todo lo que llevamos de año (Alemania, Francia, Holanda), 

acomodándose antes el matadero a la disponibilidad de cerdos 

y reteniendo el ganadero sus ventas para mantener el peso en su 

nivel óptimo de remuneración. 

En España, en cambio, la propia velocidad de crucero del cre-

cimiento del sector se ha llevado por delante esta contención: 

los ganaderos tienen más cerdos que el año pasado, pero la 

capacidad de matanza es todavía mayor. Así, cada semana se 

matan más cerdos que hace un año..., pero cada semana ha ido 

bajando el peso, señal de anticipación de las salidas. Aunque 

los datos de Mercolleida muestran un cambio en esta tenden-

cia: comparando las mismas semanas con festivos de Pascua 

de 2016 y 2017, la matanza de este año habría sido inferior a la 

del año pasado: ¿hay menos cerdos haciendo honor al precio 

récord del lechón o se retiene su salida para ganar peso y eso 

explica también ese kilo y medio de más?

Precios porcino  
CERDO CEBADO: 1,355 (=)  

Los festivos de Pascua han comportado el efecto de mercado 

que ambas partes esperaban: los ganaderos han podido re-

cuperar peso y los mataderos han visto menos tensionado su 

aprovisionamiento de cerdos. No sobran cerdos, solo se han 

matado menos y es por eso, porque ha habido menos días 

laborables, que no han faltado. La Semana Santa tardía de este 

año ha ayudado a mejorar los consumos cárnicos europeos, al 

coincidir con la recuperación primaveral, pero ha provocado 

que los festivos de Pascua se encadenasen con el del pasado 

1 de mayo.

LECHÓN BASE LLEIDA: 56,50 (+0,50)  

Nada cambia. Ni los festivos pasados de Semana Santa ni el calen-

dario de salidas que se va ya al (casi) siempre incierto agosto. Los 

lechones siguen encaramados en la cima del mundo y sostienen 

sus precios récord con comodidad.

País Base Euros Diferencial

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,73 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,33 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,546 =

Italia. Parma Vivo 156-176 1,678 +0,038

Italia. Módena Vivo 156-176 1,685 +0,035

Bélgica: Danis Vivo 1,23 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,48 =

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,355 - Alemania 1,35 – Francia 
1,34 - Holanda 1,34 - Bélgica 1,34. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 16/2017

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 10 - 16 Abril 17 - 23 Abril 24 - 30 Abril

Precio Base Lleida 56,00 56,00 56,50

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 76,00 78,00 ----

* 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 17 al 23 de abril de 2017        


