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En el mercado porcino de la UE, 2019 se distinguió por 

una demanda china excepcional y precios en fuerte au-

mento, mientras que 2020 ha estado dirigido por dos 

virus, el Coronavirus y el de la Peste Porcina Africana 

(PPA). El año que acaba de terminar, se inició con buenos 

precios, que alcanzaron máximos en el primer trimestre. 

La aparición del coronavirus puso freno a esta expansión.

Alemania y España, los dos mayores productores de por-

cino de la UE, han vivido en 2020 situaciones opuestas.

En el caso de Alemania, 2020 ha sido un año catastrófico 

para la producción porcina, que ya venía reduciéndose en 

los 3 últimos años. En el primer trimestre, el precio ale-

mán alcanzó el máximo de 2 €/kg a finales de febrero y 

principios de marzo. Con la aparición del Coronavirus, se 

introdujeron medidas restrictivas e incluso algunos ma-

taderos tuvieron que cerrar por la aparición de positivos 

entre los trabajadores. El caso mas destacado fue en julio, 

cuando el matadero de Tönnies en Rheda-Wiedenbrück 

tuvo que cerrar por 4 semanas consecutivas por el Corona-

virus. El precio ha ido en caída libre, bajando 55 céntimos 

en 18 semanas (de la semana 10 a la semana 36). Las res-

tricciones por coronavirus en los mataderos ha ocasionado 

una ralentización en los sacrificios, por lo que el año 2020 

ha finalizado con un atasco de un millón de cerdos pen-

dientes de ser sacrificados.

Alemania no solo se ha visto afectada por las restricciones 

por Coronavirus, sino que además, en septiembre pasado 

aparecieron los primeros casos de Peste Porcina Africana en 

jabalíes en el lund de Brandemburgo, cerca de la frontera con 

Polonia. Este hecho puso fin a sus exportaciones a los mer-

cados asiáticos, que cerraron sus fronteras al porcino alemán. 

A finales de año, el precio alemán cayó a 1,19 €/kg, por tanto, €€

una bajada de de 81 céntimos en comparación con 10 meses 

antes. El precio medio alemán en 2020 ha sufrido una reduc-

ción de un 9% en comparación con el del 2019.

En España, el precio del cerdo alcanzó su punto máximo 

a principios de marzo, con 1,54 €/kg vivo, justo antes 

del inicio del confinamiento. Durante dichos meses, el 

precio fue bajando hasta perder 27,6 céntimos a finales 

de mayo. La actividad de sacrificio en España se ha man-

tenido fluida, a pesar de las medidas por Coronavirus, lo 

que ha evitado embotellamiento en la explotaciones y 

poder abastecer la demanda de los mercados asiáticos, 

especialmente alta en China. Las exportaciones espa-

ñolas se han beneficiado del cierre de Alemania, pero 

también hay que destacar que la carne que Alemania no 

ha podido exportar, la ha vendido en el mercado UE, 

llegando al mercado español a precios muy competitivos. 

El precio medio en España en 2020 ha sido de 1,332 

€/kg vivo, lo que supone un descenso de un 1,2% con 

respecto a 2019.

En Estados Unidos, el precio en diciembre continuó su 

tendencia estacional a la baja. La fuerte demanda china ha 

ayudado al mercado USA en 2020, pero éste se ha visto 

influido por la crisis sanitaria. En consecuencia, el precio 

en 2020 ha sido un 10% más bajo que en 2019. El censo 

porcino de EEUU a 1 de diciembre registra 77,5 millones 

de cabezas totales (un 1% menos que un año antes), de las 

que 6,28 millones son reproductoras (un 3% menos que 

el año anterior).

En China, los precios muestran una tendencia alcista ha-

cia finales de año. El precio medio en 2020 es de 4,26 €/

kg vivo (+ 60% con respecto a 2019). La cabaña porcina 

china se está repoblando después de los numerosos sa-

crificios provocados por la PPA, pero todavía China es 

muy dependiente de las importaciones. A finales de oc-

tubre, China importó 2.734.559 t de la UE (+981.027 t 

y +56% con respecto al mismo período del año anterior), 

835,864 t de EEUU (+ 441.829 t) y 539.078 t de Cana-

dá(+ 318.690 t).

España y Alemania, las dos caras de la 
moneda en el mercado porcino de 2020 


