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Información Económica 
y Agropecuaria del Sector Porcino

PRECAUCIÓN EN EL FUTURO
El precio alemán ha repetido tras haber bajado 15 céntimos 

en canal en las semanas precedentes. Los grandes mataderos 

siguen presionando para forzar nuevos descensos, pero últi-

mamente se ha impuesto la visión de los mataderos de menor 

tamaño, que defendían una repetición para poder estabilizar el 

mercado de la carne. Y parece que, aunque sea poco a poco, el 

precio de la carne empieza a dar señales de tocar fondo, aunque 

puntualmente algunas precios sigan todavía depreciándose. El 

problema de fondo en el norte de la UE es que, con las incer-

tidumbres que despierta la extensión de la PPA, nadie quiere 

tener grandes stocks en su poder que puedan depreciarse auto-

máticamente si hay cierres de la exportación. En este sentido, se 

están intensi�cando las negociaciones de los países de esta zona 

(Alemania, Dinamarca, Holanda) para que los principales países 

terceros importadores (léase China, pero también Corea, Japón, 

Filipinas,...) acepten la regionalización (que cierren solo a las zo-

nas con foco pero no a todo el país) o que, última novedad, no 

cierren a un país cuando éste declare focos solo en jabalíes y no 

en cerdos domésticos. Y es que no hay que olvidar que todo esto 

llega en un momento del año en el que la oferta de cerdos crece 

estacionalmente y el mercado, hasta que lleguen los preparati-
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PAÍS  BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,40 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,06 -0,01

Francia MPB Canal TMP 56 1,232 -0,009

Italia. CUN Vivo 160-176 1,575 -0,025

Bélgica: Danis Vivo 0,86 =

Portugal. Montijo
Canal Clase E 

- 57%
Tendencia -0,03

Dinamarca. Danis Crown Canal 61% 1,11 -0,03

vos para los consumos navideños, se vuelve más dependiente 

de la exportación.

Mientras, en Francia el cerdo sigue bajando pero prácticamente 

la mitad que la semana pasada, aunque la tensión es máxima 

en este país, donde la cercanía de los focos belgas ha disparado 

todas las alarmas y precauciones. En Dinamarca, la cotización 

vuelve también a bajar y está ya en sus mínimos de este año. 

Pero es obviamente en Bélgica donde la situación de merca-

do está más degradada: los mataderos holandeses todavía no 

aceptan cerdos belgas mientras que los mataderos alemanes sí 

los sacri'can ya esta semana, pero a precios mucho más bajos 

que los cerdos alemanes. Y, a su vez, los mataderos belgas, con la 

exportación cerrada, presionan para vender su carne a precios 

cada vez más bajos en el mercado belga y europeo. Y, a pesar de 

todo esto, durante esta semana la demanda cárnica en el merca-

do intracomunitario ha mejorado, aunque esta mayor demanda 

convive con la presión constante de una elevada oferta de carne: 

en el norte de la UE, los mataderos trabajan ya al máximo de sus 

capacidades, para vivir al día y aprovechar el momento. 

En España, los mataderos todavía no se han decidido a apretar el 

acelerador de la matanza, pero cada semana suben un escalón 

en su actividad. También lo hace la oferta de cerdos, que pre-

siona para vender el máximo posible para controlar los pesos 

y prever así la elevada oferta que viene por delante. Los pesos 

son ahora en toda Europa inferiores al inicio del otoño pasado. 

Incluso, por primera vez este año, en España: suben esta semana 

+400 gramos en canal, que es casi la misma cantidad que están 

por debajo de la misma semana del año pasado. La mitad. Y es 

que, entonces, los pesos subían de 500 a 900 gramos cada se-

mana y ahora lo están haciendo de 300 a 400 gramos. Suben 

cada semana, sí, pero no lo hacen con la amplitud que podría 

esperarse de su mayor oferta. Con lo que es obvio que también 

la capacidad de matanza es mayor y mantiene una demanda 

más fuerte en el mercado (aunque no vaya al máximo posible 

todavía: probablemente haya que esperar para ello un par de se-

manas, hasta pasar el festivo del 12 de octubre). Para la semana 

entrante, en el muestreo de Mercolleida los ganaderos prevén 

poner a la venta el mismo volumen de cerdos que en la actual, 

mientras que los mataderos anuncian un aumento del +4% en 

su actividad (y, si se mata más, es también porque esos cerdos 

“más” están..., aunque con no tanto peso como el año pasado). Y 

es que, matando más, España está exportando también mucho 

más (que el año pasado y también en comparación al resto de la 

UE) y se intenta limitar vía más kilos el descenso de la facturación 

de este comercio. España se está consolidando este año como 

el primer exportador de la UE a terceros países, por delante de 

Alemania desde el verano. 

También Estados Unidos, el otro gigante donde la producción 

crece con fuerza, está exportando más este año y, además, está 

consiguiendo facturar más que el año pasado. Los americanos 

llevaron su precio del cerdo a mínimos históricos en agosto (in-

cluso por debajo del deprimido precio brasileño) y sostuvieron 

así su exportación, compensando con agresividad los aranceles 

que sufren en México y China y permitiendo que el precio del 

cerdo se recupere ahora con igual fuerza a la que bajó. El precio 

europeo se va ahora a buscar ese nivel más bajo que le permita 

ganar competitividad exportadora. El precio del cerdo en Ale-

mania y Francia se alinea, mientras que España va cerrando su 

diferencial con ambos. En general, todo el mundo está expor-

tando este año más carne de cerdo que el pasado pero menos 

despojos y subproductos, con un balance global positivo en 

cantidad. Es decir, se con'rma que la demanda internacional 

crece sostenidamente y lo hace además, como mínimo, al nivel 

del crecimiento de la oferta de los países exportadores. El pro-

blema de fondo es que ese crecimiento en los exportadores está 

presionando este año más que el aumento de la demanda im-

portadora. También ahora, porque la evolución de la PPA hace 

pensar más en el riesgo de perturbaciones a corto plazo en la 

exportación que en la posibilidad de reducción de la cabaña a 

medio plazo en el mayor importador mundial, que es China y 

donde los efectos de la PPA pueden ser, por el mismo tamaño 

del país, más catastró'cos. Este año, para los exportadores, de 

lo que se trataba era de no perder cuota de mercado exterior. 

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    
SEMANA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018   

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,144 - Alemania 1,09 – Francia 1,09 - Holanda 1,07 - Bélgica 0,97. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 39 / 2018

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL
17 - 23  

Septiembre
24 - 30  

Septiembre
1 - 7  

Octubre

Precio Base Lleida 22,50 22,50 22,50

LECHÓN IMPORTACIÓN

Holanda 21 kg 36,00 36,00 ----

* Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al produc-
tor sin incluir boni'caciones.
* Lechón importación: precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: (*): 
Precio efectivo de la semana anterior reajustado. 
** Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización.


