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Los mercados europeos  
y la PPA en Alemania

Países Bajos es uno de los mercados que se ve más afec-

tado por la situación alemana, en donde el número de 

lechones con destino a Alemania se ha reducido sustan-

cialmente por el corte de las importaciones germanas. Ac-

tualmente Alemania se surte de su país vecino con una 

media de 83.000 lechones semanales, en las últimas sema-

nas esta media ha ido descendiendo llegando a la semana 

37 y 38 a 77.000 y 69.600 lechones respectivamente. Por 

el momento el número total de lechones exportados des-

de Países Bajos se mantiene dentro de su media semanal 

de 130.000 lechones, gracias a una bajada de precios que 

buscaba un efecto reclamo en otros mercados como ha 

sido el caso de España que aumento las importaciones en 

7.000 y 8.000 lechones en las semanas 37 y 38. 

Otros países como Bélgica, Austria o Dinamarca también 

se vieron afectados en un primer momento por la sacudida 

de la PPA en Alemania, pero al igual que el mercado ger-

mano una vez pasada la sacudida inicial de la notificación, 

sus mercados se han mantenido estables. A excepción del 

mercado belga que desde que se confirmó el foco del país 

germano ha ido acumulando bajadas hasta llegar a los 10 

céntimos; como bien se sabe gran parte de la producción 

belga depende directamente de Alemania.

Sin embargo, países como Francia e Italia continuaron 

con su propia tendencia, en el caso francés los precios 

empezaron al alza en la semana 33 para posteriormen-

te mantenerse estables desde la semana 37. De Italia se 

puede recalcar la recuperación del precio de la carne de 

cerdo que toco fondo en la semana 23 (marcando un mí-

nimo histórico en los últimos años) por la crisis sanitaria 

motivada por el COVID-19; desde entonces hasta ahora 

siempre ha marcado incrementos positivos en sus precios. 

Es por esto que el mercado italiano estuvo más atento a su 

recuperación que lo ocurrido en Alemania.

PEDRO MARTÍNEZ MORENO

Gerente de Ancoporc

El 10 de septiembre (semana 37 de mercado) Alemania de-

claro el primer foco de PPA en su país. Esto provocó un gran 

impacto en el sector los días posteriores ya que no se sabía si 

los terceros países que importaban carne de cerdo proceden-

te de Alemania aceptarían una regionalización. Actualmente 

China, Corea del Sur, Argentina, Japón, Singapur y Brasil 

han prohibido la entrada de productos porcinos de origen 

alemán, lo que indica que más de un 30% de la producción 

total alemana se verá afectada por esta medida.

El anuncio de este foco en la semana 37 provoco una 

bajada de precios de 20 céntimos en el cerdo de cebo 

alemán y de 12 euros en el lechón alemán, repitiendo 

precios hasta la actual semana (semana 39). Según los 

expertos alemanes bajar más los precios no ayudara a 

mejorar la demanda.

  FIGURA 1    Toneladas de productos exportados desde Alemania a terceros países en el 2019 y desde enero hasta julio 
de 2020. Datos de https://agridata.ec.europa.eu/
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interna nacional podría ser tapada por la importación de 

animales de países vecinos para sacrificio. Eso sí, para 

que ocurra esto los mataderos deberán estar preparados 

para poder diferenciar los animales sacrificados nacidos 

en España y los no nacidos dentro de nuestras fronte-

ras, siendo necesario realizar dos líneas de sacrificio o 

designar unos días de matanza para animales dirigidos 

a la exportación (nacidos en España) y otros días para 

la matanza de animales para consumo interno (los no 

nacidos en España).

Ante esta situación, lo lógico sería que se desmarcara el pre-

cio de la carne de cerdo y del lechón nacional, pero como 

bien se sabe el comportamiento de los mercados son difíci-

les de vaticinar y más ante las crisis sanitarias.

Hay que recordar el incremento de exportaciones de Es-

paña con destino a China durante la primera ola de la 

pandemia que compenso la perdida de consumo del canal 

HORECA. Esto ayudo a mantener a flote la demanda 

nacional la cual no se vio reducida. 

Aun así, habrá que ver como evoluciona todo, en el aire 

todavía hay expectativa de lo que pasará con el excedente 

de carne germana, que en caso de salir al mercado europeo 

con precios bajos podría producir un colapso en el merca-

do interno europeo.

¿CÓMO AFECTA EL NUEVO ESTADO SANITARIO 
DE ALEMANIA AL MERCADO ESPAÑOL?
El mercado español se mantiene estable sin haber su-

frido ninguna bajada de precios ante la actual situación 

alemana, a España se le abre una oportunidad de mer-

cado en donde podrá absorber parte de la demanda ale-

mana a terceros países. Hay que tener en cuenta que uno 

de los requisitos exigidos para poder exportar a China, 

que es el mayor demandante de carne de cerdo, es la 

obligación de que los animales sean nacidos, criados y 

sacrificados en España por lo que se podrá derivar una 

parte de la producción destinada al consumo interno a la 

exportación de terceros países, y este hueco de demanda 

  FIGURA 2    Tabla de precios europeos desde la semana 20 a la 39.

  FIGURA 3    


