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Análisis de mercado del porcino 

de capa blanca
primer foco de PPA). El actual escenario alemán arrastra al 

resto de los países del norte de Europa como son Austria, 

Países Bajos o Bélgica, cuyo precio del lechón debió ser res-

catado en la semana 36 por situarse su cotización a 4,5 €.

Países Bajos. La situación neerlandesa no deja de estar vin-

culada directamente sobre Alemania. El país germano es el 

principal destino de los lechones neerlandeses asumiendo en-

tre el 65% y el 50% del total de producción de Países Bajos 

durante este año 2021. España es el segundo importador de 

estos lechones, acogiendo entre un 20-25% de su producción.

 Como se puede apreciar en la imagen adjunta, la dependencia 

de Países Bajos es altísima respecto a Alemania. Y si tenemos 

en cuenta que los germanos han pasado de importar 90.000 

lechones antes del anuncio del primer foco de la PPA, a estar 

por debajo de los 60.000 en la actual semana 42 de mercado, 

cabe decir que la regularización que realizo Países Bajos sobre 

su censo de madres no fue suficiente ante todo lo acaecido.

A NIVEL NACIONAL
La parada de exportaciones a China ha provocado que nuestra 

carne nacional busque hueco en el mercado intracomunita-

rio, que actualmente se ve saturado debido a los excedentes de 

la carne alemana por la pérdida de sus exportaciones. España 

se está viendo arrastrada por la situación germana debido a la 

desaparición de la demanda por parte de China.

Si hablamos del mercado de lechones, España también se ha 

visto afectado por la situación de Alemania. Los lechones que 

no han ido al gigante germa-

no han sido redirigidos en 

gran parte al interior de nues-

tras fronteras provocando 

una gran presión en el lechón 

nacional. Los operadores de 

lechones neerlandés han prio-

rizado en muchos casos dar 

salida a estos animales que al 

precio de venta, provocando 

la bajada del precio del lechón 

nacional para vida y sacrificio.

Hay que tener en cuenta que 

el valor añadido de nuestro 

producto venia dado por las 

exigencias por parte de los 

operadores chinos que la car-

ne de cerdo exportada fuera 

El mercado del cerdo vivo está viviendo momentos difí-

ciles. Las principales lonjas nacionales han ido bajando el 

precio del cerdo vivo desde la semana 24 hasta la actual se-

mana 42 de mercado, marcando un diferencial de -0,511 €.

La actual situación se debe a varios factores como es la desa-

parición de China del horizonte exportador español y la PPA 

en Alemania, que cerró su comercio exterior de porcino a 

terceros países provocando que toda esta producción (el 30% 

aproximadamente) inundara el comercio intracomunitario. 

Estas dos situaciones combinadas han hecho que el mercado 

europeo de la carne este sobre abastecido, produciendo una 

lucha feroz para dar salida a los excedentes existentes, y pro-

duciendo las consecuentes bajadas de precios.

Si a todo esto le sumamos el alto precio de las materias 

primas y la subida del coste energético la crisis en el sector 

está servida sobre la mesa.

A NIVEL EUROPEO
Alemania. Los ganaderos alemanes se ven cada vez más 

ahogados, estando su coste de producción por encima del 

de la venta a matadero. Si ya la PPA y la no aceptación 

de la regionalización o compartimentación por parte de 

sus principales compradores era un problema, encima se le 

sumo el SARS-Cov2 que produjo retrasos en los matade-

ros por los brotes en sus operadores y la bajada de consumo 

por el cierre del canal HORECA y los confinamientos. 

Los precios germanos bajan de manera sostenida cada se-

mana situándose actualmente en la semana 43 a 1,20 € por 

kg (muy lejos del 1,66 € de la semana 24 de 2020 antes de 
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64% por deba-

jo de la misma 

referencia de 

2020. Tenido 

en cuenta esta 

bajada de pre-

cios y el alto 

coste de pro-

ducción del gigante asiático hace que la repoblación de 

la cabaña china se frene. Está claro que el mercado chino 

reaparecerá con más o menos fuerza, pero seguro que no 

hablaremos de los precios que había hace un año y medio 

en donde el kilo de carne estaba a 5 €/kg vivo.

Gran lucha le queda al sector lidiando con los costes de 

los piensos, el encarecimiento de la energía y los bajos 

precios. 

procedente de animales nacidos, criados y sacrificado en Es-

paña. Ahora sin esta variante debido a la desaparición de la 

alta demanda China, los ganaderos españoles miran más el 

precio que el origen, aunque a mismo coste siempre es más 

apetecible el lechón nacional por su doble salida al mercado 

intracomunitario o al chino, si este último vuelve aflorar.

¿QUÉ OCURRIRÁ EN EL FUTURO?
Está claro que la actual situación se mantendrá cierto tiempo y 

que finalmente cambiará de-

pendiendo de la reaparición 

del mercado chino o que los 

ganaderos alemanes sucum-

ban a la situación y reduzcan 

su producción de manera 

drástica dejando a España 

como principal potencia eu-

ropea en carne de porcino.

Hay que tener en cuenta 

que la actual situación de 

mercado de China es de-

licada. El precio medio en 

su mercado a futuros en 

la semana 41 fue de 11,91 

CNY/kg vivo, lo que equi-

vale a 1,60 €/kg vivo, esto 

en un precio que esta un  IMÁGEN 2 Histórico importación lechones 2021.


