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Tras el peso de las fiestas navideñas
PARA LOS GANADEROS, estas últimas semanas ha esta-

do protagonizada por una subida moderada, teniendo en 

cuenta tantos días festivos perdidos y la ganancia diaria 

de peso de los cerdos (alrededor de 800 gramos). Para los 

mataderos, es una subida más que importante, porque 

sitúa el peso en su nivel más alto de la historia y, además, lo 

hace de forma clara: casi 2,5 kilos más que al inicio del año 

pasado y 4 kilos más que su media 2013-2017 para esta 

misma semana. En definitiva, que en el muestreo de Mer-

colleida el peso medio en canal de esta primera semana de 

2018 se ha ido hasta los 89,1 kilos (+860 gramos respecto 

a la precedente), mientras que en vivo roza los 116,5 kilos 

(+1,390 kilos). Nunca tantos cerdos (oferta y matanza son 

también superiores a las de hace un año en este inicio de 

año) habían pesado tanto. 

En cambio, sí ha habido cotizaciones más bajas para empe-

zar el año: sin ir más lejos, 2016... Pero este dato es engañoso 

porque, además de no tener en cuenta la corrección in�a-

cionaria, lo cierto es que, dejando 2016, sí hay que ir más 

lejos para encontrar un primer precio de año más bajo: hasta 

2010. Al final, la comparativa entre peso y precio (a más 

peso, menos precio y viceversa) pone las cosas en su sitio, 

comparando con los respectivos promedios de la misma 

semana en 2013-2017: con un +5% más de peso, hay un 

-10% menos de precio. 

La situación es similar en el resto de la UE, con subidas su-

periores a un kilo del peso en canal en buena parte de los 

países en estas 2 últimas semanas. Sorprende sobre todo la 

fuerte subida en Alemania (+900 gramos la semana pasada), 

en un país donde el peso acostumbra a variar de 100 en 100 

gramos entre semanas. Y sorprende también que, con este 

movimiento del peso, la cotización alemana haya repetido, 

eludiendo un descenso que buena parte de los operadores 

casi daba ya por descontado. Parece que los grandes mata-

deros han decidido alargar la tregua. Sin embargo, las se-

manas �nales de enero todo volverá a ser más disputado: la 

carne ya ha bajado precios y la oferta de cerdos sigue siendo 
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muy alta, con lo que se lanzan ya mensajes de que el cerdo 

bajará (y no poco) en Alemania la próxima semana. Europa 

va a poner ahora a prueba el nivel psicológico del euro por 

kilo vivo. España, que sigue teniendo la cotización más baja 

entre los principales productores europeos, ya está ahí. 

Como siempre sucede en esta época del año, viene la “cues-

ta de enero” para los consumos, con lo que los precios de la 

carne de cerdo bajan ahora lo que subieron antes de �estas... 

y algo más, para incentivar las promociones en el comercio 

que acostumbran a realizarse ahora en Francia, Alemania,... 

De momento, hay que pasar el empacho de estos primeros 

días inmediatos a las �estas, cuando el consumidor “tira de 

sobras” y el comercio no renueva pedidos de carne; una vez 

traspasado el ecuador de enero, ese bache de consumo no 

debería ir a más. Tampoco despierta de momento la exporta-

ción a China, que ha tenido una más que discreta demanda 

en noviembre y diciembre para cubrir su consumo de Año 

Nuevo (este año, les cae en febrero) y cuyos importadores 

están ahora desaparecidos. En principio, las perspectivas de 

demanda parecen bastante planas para esta primera mitad 

de año: a la espera de ver si su precio interior reacciona al 

encarar marzo, siguen llegando noticias sobre la recupe-

ración de su producción: el ministerio chino de Agricultura 

ha contabilizado en noviembre de 2017 un +5% más de 

granjas de gran tamaño (más de 10.000 plazas de engorde) 

que hace un año. Pero su cabaña de cerdas sigue bajando: 

en octubre, un -5% interanual... 

Esta sigue siendo la incertidumbre de cara a 2018, que mar-

ca también las dudas del matadero sobre cómo (a qué pre-

cio) afrontar la congelación de género ahora. El ganadero 

necesita mantener la �uidez de una matanza elevada para 

poner al día su oferta y que la salida anticipada de animales 

más jóvenes (aunque con más peso) reequilibre el mercado 

y el precio con rapidez. Pero, para matar tanto más, el mata-

dero ha de congelar y, para ello, quiere un precio de entra-

da en la cámara que le permita mantener su competitividad 

en la exportación y despejarle dudas sobre China. El euro 

no ayuda pero el principal competidor en la exportación, 

Estados Unidos, está más caro que hace un año.

Precios porcino  
CERDO CEBADO: 1,007 (-0,008)  

El paso de los festivos de �n de año deja ahora unos pesos 

récord en prácticamente toda Europa y, con especial rele-

vancia, en España. La pérdida de días de matanza, que ha 

afectado más a la zona catalana y aragonesa que al resto 

de la península, junto con los sostenidos ritmos de creci-

miento en granja, llevan a una subida acumulada en las 

dos semanas de cambio de año de en torno a un kilo y 

medio en canal. 

País Base Euros Diferencial

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,37 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,02 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,136 -0,004

Italia. Parma Vivo 156-176 1,610 -0,010

Italia. Módena Vivo 156-176 1,507 -0,008

Bélgica: Danis Vivo 0,92 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia +0,003

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,21 =

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,007 - Alemania 1,06 – Francia 1,03 - Holanda 
1,03 - Bélgica 1,03. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES  –  SEMANA 1 / 2018

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 25 - 31 diciembre 1 - 7 enero 8 - 14 enero

Precio Base Lleida 37,00 37,00 38,50

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg 49,00 50,00 ----

* 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 1 al 7 de enero de 2018   


