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El problema de fondo sigue siendo 

que hay mucha oferta de carne y, sobre 

todo, la incertidumbre en torno a la 

nueva ola de covid-19, que impide sa-

ber qué consumos habrá en este final 

de año festivo. En otras palabras, repe-

tición generalizada de las cotizaciones 

del cerdo en toda Europa aunque, eso 

sí, hemos pasado de una repetición 

constantemente presionada a la baja a 

una repetición que mira, por primera 

vez en muchos meses, hacia arriba. En 

Francia, el precio ha subido esta se-

ma-na 1 céntimo; en Bélgica, solo la 

repetición alemana ha impedido que 

tanteara también la subida; en Italia, 

son ya 2 semanas consecutivas al alza y 

con +4 céntimos ahora; en Alemania, 

los ganaderos han defendido con más 

vehemencia esta semana una subida 

de +3 a +5 céntimos del cerdo, aunque 

al final ha habido una nueva repeti-

ción. El deseo de subir, simplemente 

porque todo está muy bajo y porque 

alguna tímida mejoría sí hay, choca 

con la realidad de un mercado del vivo 

que encara pérdida de matanza por 

los festivos de diciembre y un mer-

cado de la carne que mejora en volú-

menes vendidos pero al que le cuesta 

mucho subir precios. Con lo que no 

son días para “inventos”. Lo primor-

dial es afianzar un ritmo de matanza 

sostenido y fuerte. Le interesa esto al 

ganadero, para prever los retrasos que 

siempre hay en navidades, y le interesa 

también al matadero, porque tiene al-

gún margen positivo y congelar a estos 

bajos precios ya forma parte de la es-

trategia futura pensando en la expor-

tación (euro debilitado y precios chi-

nos al alza) y no tanto de la obligación 

presente porque no se venda.

Los datos semanales del muestreo de 

Mercolleida refrendan todo esto. El ré-

cord de matanza marcado recientemen-

te será roto de nuevo en la actualidad. 

En noviembre, la matanza ha subido en 

torno a un +7% y el peso medio en canal 

da señales de haber tocado techo en su 

escalada (testimonialmente, esta sema-

na ha bajado 15 gramos). Hay cerdos y 

todavía hay peso, es cierto, pero la fuerte 

matanza está equilibrando el mercado, 

como, por otra parte, siempre acostum-

bra a suceder en la segunda mitad de 

noviembre. El peso medio se estabiliza 

ahora a unos 1,2 kilos por encima del 

año pasado. Quedan por delante desa-

fíos de operativa: la próxima semana, 

completa; después, la semana de los 

festivos del 6 y 8 de diciembre (parece 

que se perderá como mucho un día de 

matanza, porque muchos mataderos 

trabajarán y cambiarán estos festivos por 

las navidades); otra semana completa a 

continuación; y, después, bajo la amena-

za del paro del transporte en vísperas de 

Navidad, el encadenamiento de tres se-

Sentido, sentimiento, sensación



manas con festivos (caigan como caigan 

las navidades, siempre se acaba perdien-

do una semana en estas tres). 

El matadero aprovechará todos los 

resquicios sin fiesta para aumentar 

su matanza y el ganadero, para sacar 

cerdos. Al final, el matadero mata lo 

que quiere, porque hay oferta sufi-

ciente, y el ganadero vende también 

lo que quiere, porque hay demanda 

receptiva. Empate técnico. No es po-

sitivo mirando los costes de produc-

ción del ganadero, pero es una buena 

noticia si se consigue empezar el año 

nuevo con retrasos moderados en las 

salidas de granja, cuya reabsorción 

más o menos rápida, en función tam-

bién de la carne y la matanza, permita 

mirar a febrero con más tranquilidad 

(el lechón lo ve así y repunta en toda 

Europa ahora). Una tranquilidad re-

lativa, pero hay que ser conscientes de 

que el problema no es tanto de precio 

del cerdo como de coste de produc-

ción (precio y disponibilidad de ma-

terias primas para el pienso).

En este contexto, la gran incógnita 

en el mercado intracomunitario es 

el avance de la Covid-19 y su posi-

ble afección sobre el consumo. Ya 

lo ha sufrido China en estos meses 

pasados, con confinamientos que 

han penalizado su consumo interior. 

Vuelven ahora las restricciones en el 

centro y norte de Europa.

Los mercadillos navideños, que son un 

importante centro de consumo de sal-

chichas y carnes de cerdo, han sido sus-

pendidos en buena parte de Alemania 

y Países Bajos. La vacunación sigue sin 

avanzar de forma clara en Alemania y 

los mataderos e industrias cárnicas si-

guen con una capacidad limitada por la 

falta de trabajadores. Ello permite de-

fender ahora mejor el precio de los pro-

ductos deshuesados, pero sigue dejando 

retrasos en las granjas. En el mercado 

internacional, la incógnita es hasta qué 

punto China va a necesitar o no carne 

el próximo año, lo que dependerá más 

de la recuperación de su economía y su 

consumo que de la evolución de la PPA. 

Puede que al final pese más lo que su-

ceda con la producción en el norte de la 

UE que lo que pase con la demanda chi-

na más allá de los subproductos. Porque, 

en las primeras 46 semanas de 2021, la 

matanza en Alemania ha bajado un -4% 

respecto al mismo período del año pa-

sado (-1,5 millones de cerdos), pero es 

que en 2020 ya bajó otro -6% respecto a 

2019 (-2,6 millones de cerdos. En 2020 

y 2021 se han juntado en este país los 

efectos negativos de la Covid-19 con los 

de la PPA: comparando con el último 

año “normal”, 2019, el descenso de la 

producción alemana es del -10% en dos 

años, que son 4 millones de cerdos me-

nos. Sin poder exportar en 2022 a causa 

de la PPA, tampoco Alemania tendrá 

más cerdos para vender carne dentro de 

la UE el próximo año. 
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PAÍS BASE EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,20 =

Países Bajos: Beursprijs Vivo 100-125 kg 0,90 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,546 1,237 +0,002

Italia. CUN Vivo 160-176 1,570 +0,040

Bélgica: Danis Vivo 0,75 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis  Crown Canal 72,0-96,9 kg 1,13 =

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES  
DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 8-14 noviembre 15–21 noviembre 22-28  Noviembre

Precio Base Lleida 17,50 18,00 20,00

LECHÓNIMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

29,00 30,00 ----

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

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo):  
España 1,02 - Alemania 0,93 – Francia 1,12 – Países Bajos 0,91 - Dinamarca 1,03 - Bélgica 0,94.

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021   


