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La rentabilidad del productor está fuera de toda duda, con 

una cotización media para lo que llevamos de año cercana 

a los 1,28 euros/Kg/vivo y un coste de producción que, le-

chones de compra aparte, sigue bene�ciándose de unos 

cereales baratos y muy planos. Pero es que también el ma-

tadero, sin alcanzar ni de lejos esta rentabilidad ni la que 

tuvo por ejemplo la primavera pasada, sí sigue en números 

positivos, aunque tiene un margen escaso y cada vez más 

estrecho. Y este inusual resultado de junio es también el que 

mantiene una demanda sostenida en el mercado. A partir 

de aquí, habrá que reconocer también que el matadero no 

pide tanto más cerdos como los cerdos que tiene compro-

metidos, es decir, no hay más demanda sino que hay menos 

oferta. Pero, cuando hay menos cerdos y matar no supone 

perder, siempre hay alguien que desearía más cerdos de los 

que le llegan. Sin buscarlos, se echan en falta. 

Pero el ganadero tampoco tiene más cerdos. Al revés, tiene 

menos y cada vez le pesan menos. Para intentar no alejarse 

con escándalo de los cerdos que tienen comprometidos 

para servir cada semana, se han forzado las anticipaciones 

en un momento en el que venían ya de por sí menos cer-

dos. El resultado es que, sin vender más cerdos y solo para 

evitar vender muchos menos, el peso se ha desplomado sin 

remedio y, puntualmente, incluso se están cargando cerdos 

que comercialmente no le funcionan al matadero. Esto es 

especialmente claro en el caso de las pancetas, que es la 

pieza más valorada ahora… pero que pierde ese plus de 

valoración en cuanto procede de cerdos con pesos  bajos. 

Para mantener controlados sus costes fijos, el matadero 

necesita un mínimo de actividad semanal en número de 

cerdos sacrificados, que es lo que mantiene ahora, pero lo 

hace a costa de perder rentabilidad después en el despie-

ce. Sin duda, las elevadas temperaturas del pasado mes de 

junio, que se anticiparon en mayo, afectaron también di-

rectamente al peso: menos cerdos ahora por menos lecho-

nes hace 5 meses, engordes más lentos por el calor, salidas 

anticipadas (cerdos más jóvenes) durante la primavera y 

a las que ha pillado por sorpresa el calor de mayo, una 

demanda sostenida del matadero… Todo se ha juntado 

para llegar a un explosivo final de junio (explosivo por el 

desequilibrio de mercado, no por la cuantía de las subidas 

semanales del precio). 

Por lo demás, esta situación no ha llevado el precio a un 

nivel comparativamente estratosférico. Sí está un +11% por 

encima del año pasado y un +5% por encima de su media 

quinquenal 2012-2016, pero es que está al nivel del resto 

de la UE y, sobre todo, al nivel de nuestro principal compe-

tidor que es Alemania. También el precio alemán es ahora 

un +11% más alto que hace un año y todo el norte de Eu-

ropa cotiza por encima de los 1,40 euros/Kg/vivo. Teórica y 

testimonialmente, la cotización española entra en julio 1 

céntimo por encima de la alemana, pero es que entró tam-

bién en junio 3 céntimos por debajo. El tensionado abas-

tecimiento de junio ha servido para que el precio español 

se igualara con los del norte de Europa. A partir de ahora, 

el que se vaya más o menos arriba dependerá ya más de la 

demanda del matadero (para julio, se empiezan a aplicar ya 

reducciones de turnos, para adecuarse a la baja oferta de 

cerdos) y del mercado de la carne (no parece dar para más): 

aunque los precios se mantienen, empiezan a aparecer pre-

siones bajistas puntuales a nivel europeo, con la industria 

transformadora de vacaciones y Alemania vaciándose de 

consumidores. Esos nórdicos transmutados en turistas en 

el sur de Europa ayudarán a mantener aquí los precios de 

la carne, aunque es cierto que en el mercado europeo, de 

cara a la entrada en julio, los pedidos se han evaporado 

esta semana. También la exportación a terceros países sigue 

ralentizada, con Japón y Corea del Sur más o menos estables 

pero China renqueante todavía en su demanda. La nota po-

sitiva es que los mataderos daneses apuntan a que China 
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Se sabía que el mes de junio iba a ser muy complicado en cuanto a disponibilidad de cerdos, pero verdaderamen-

te se ja hecho muy largo. Tanto para el matadero, que ve cómo tuvo que pagar más por unos cerdos que le pesan 

menos, como para el ganadero, que vio cómo los céntimos de más no le compensaron los kilos de menos. 
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vuelve a comprar aunque a precios más bajos. Algo es algo. 

De enero a abril, China ha importado unas 570.000 tonela-

das de porcino de la UE: son 80.000 toneladas menos que 

hace un año, pero todavía 200.000 toneladas más que hace 

dos. La nota negativa es la � rmeza de un euro que goza de 

una mala salud de hierro y mira ya más a los 1,15 dólares 

que a los 1,10, cotizando ahora a su nivel más alto desde 

mayo del año pasado y complicando la competitividad de 

los exportadores europeos. Aprovechando ese margen (y su 

robusta demanda interior), los americanos siguen subiendo 

su precio y permiten que el mercado internacional no se 

deprecie más. Y España ha pasado ya a ser el mayor expor-

tador de porcino de la UE por primera vez en la historia: 

antes del año 2000, España todavía importaba más de lo 

que exportaba.

Precios porcino  
CERDO CEBADO: 1,435 (+0,010)  

El pasado mes de junio ha sido un mazazo para el mata-

dero, sorprendido no tanto porque el precio del cerdo 

siguiera subiendo como porque el peso de los cerdos se ha 

caído cada semana. -630 gramos en la semana 23, -780 en la 

semana 24; -685 en la semana 25 y -720 en la actual semana 

26. En total, 2,8 kilos menos (en junio del año pasado bajó 

1,1 kilos y ya fue mucho entonces) y un peso medio que ya 

es el más bajo de los últimos 4 años para esta misma última 

semana de junio. En un mes, el peso ha bajado casi un -3% 

y la cotización del cerdo ha subido algo más de un +3%.

LECHÓN BASE LLEIDA: 42,00 (-2,00)  

Brusca caída del precio del lechón español esta sema-

na, que refleja en parte los crecientes problemas para 

colocar la oferta ante la misma altura del precio, pero 

que complica sobre todo la lectura del mercado. Y es que 

bandazos de esta amplitud siempre dan que pensar al 

comprador, tentado por esperar una semana más a en-

trar lechones viendo que serán más baratos: por un euro, 

no hay especulación, pero cuando se abre la puerta a 

cuantías más importantes y con el calendario de salidas 

corriendo hacia el otoño.

País Base Euros Diferencial

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,81 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,39 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,488 =

Italia. Parma Vivo 156-176 1,682 + 0,042

Italia. Módena Vivo 156-176 1,687 + 0,040

Bélgica: Danis Vivo 1,30 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia +0,02

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,56 =

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,435 - Alemania 1,42 – Francia 
1,32 - Holanda 1,40 - Bélgica 1,41. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES  –  SEMANA 21 / 2017

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 19 - 25 Junio 26 de junio - 2 Julio 3 - 9 Julio

Precio Base Lleida 47,00 44,00 42,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 69,00 67,00 ----

* 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 26 de junio al 2 de julio de 2017        


