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Es evidente que la carne ha subido 

también a ritmo récord cuando el cer-

do hacía lo mismo y, ahora, la falta de 

nuevos impulsos de demanda (léase 

exportación, léase barbacoas) ha lle-

vado a una renovada presión sobre los 

volúmenes vendidos y, especialmente, 

sobre sus precios. El encarecimiento 

del pienso y una oferta en vivo inferior 

a la demanda llevó a la subida del cerdo 

antes y el encarecimiento de la carne y 

la retracción de su demanda han lle-

vado ahora a frenar la subida (España, 

Francia) o, directamente, a detenerla 

(Alemania, Bélgica) o forzar incluso 

descensos en Pascua (Países Bajos). 

Tan solo Dinamarca mantiene ahora 

su particular tren alcista: subió menos 

en marzo y sigue subiendo ahora a un 

ritmo similar (2-3 céntimos/semana) 

para recortar el diferencial con el resto 

de la UE, para remunerar mejor a sus 

productores que tienen el precio más 

bajo de la UE y, en fin, siendo un pre-

cio a cuenta, para evitar también tener 

que dar una compensación disparatada 

al final de año a los ganaderos. El mapa 

europeo se inunda de fuego cruzado:

Entre países y operadores que 

compiten entre sí por vender más car-

ne congelada (hay margen para “darse 

codazos”, porque esta carne entró en 

cámara cuando el cerdo estaba mucho 

más abajo; otra cosa es ahora la carne 

fresca...).

Entre ganaderos que retienen (a 

pesar del alto coste y también, preci-

samente, por ese alto coste) y matade-

ros que reducen actividad (por falta de 

cerdos en el sur de la UE y por falta de 

rentabilidad en el norte).

Entre exportadores que miran 

con un ojo los precios americanos que 

recuperan competitividad (la escalada 

del cerdo europeo en marzo ha coin-

cidido con un parón de los precios en 

Estados Unidos, que habían subido 

más arriba al empezar el año) y con 

el otro ojo, una demanda que esconde 

sus cartas en Asia (China, si vuelve en 

el segundo semestre, bienvenida, pero 

de momento... mientras que el sudeste 

asiático se ralentiza).

Entre un cereal que se mantie-

ne en las nubes, forzando subidas del 

pienso cada semana que pasa, y una 

carne que se ve forzada a concesiones 

de precio, precisamente porque las 

nubes tapan el sol en Alemania y no 

despierta la demanda estacional de las 

barbacoas.

Y en el ojo del huracán de Mer-

colleida, entre unos ganaderos que de-

fienden la subida de la cotización del 

cerdo viendo la sostenida demanda 

que hay, sobre todo en el noreste de 

España, y unos mataderos que pre-

sionan para detener la subida, viendo 

que hay más peso del esperado y que la 

carne se ha “clavado”.

En el muestreo de Mercolleida, el peso 

medio en canal ha subido esta semana 

Fuego cruzado en el mapa europeo



675 gramos. Para los mataderos, una su-

bida tal indica que hay oferta de cerdos, 

mezclándose retrasos y retenciones, y 

que no tiene lógica que suba su precio, al 

menos mientras el peso no baje y refleje 

así que se anticipan salidas para cubrir 

una demanda que la oferta normal ya 

no puede atender. Además, de momento 

hay dos velocidades en España: el no-

reste, con más demanda que oferta, y el 

centro y sur peninsulares, con oferta y 

demanda equilibradas. Para los ganade-

ros, cuyo peso en vivo ha subido solo 105 

gramos, los pesos de matanza van a nor-

malizarse en breve porque la demanda es 

presionante y vienen menos cerdos por 

delante. Las retenciones de ganado solo 

hacen que mantener altos los pesos, con 

lo que se entorpece el recorrido alcista de 

la cotización... pero la ausencia de movi-

miento de la cotización, con demanda en 

el mercado, solo hace que incentivar la 

retención para forzar que suba el precio. 

Pero el problema no es el pescado, 

sino la carne: la situación de precios 

en el mercado español es mejor que 

en el mercado intracomunitario y, con 

una exportación a terceros países que 

está perdiendo fuelle, esto provoca 

una agresiva competencia vía precios 

que “le pone en bandeja” al fabricante 

presionar sobre sus compras de carne. 

Sobre todo, porque sigue habiendo un 

elevado stock de congelado en toda la 

UE, al que se quiere dar salida porque 

es el que deja más margen y porque la 

venta de carne en fresco no alcanza a 

cubrir los precios más altos del cerdo. 

El problema es que, vendiendo menos 

fresco, sigue aumentando el stock de 

congelado y, ahora, lo hace con car-

ne de cerdos comprados por encima 

de 1,50 euros... Y, si el problema es 

la carne, no lo es menos el cerdo: su 

disponibilidad es más limitada que 

en años anteriores y cada semana que 

pasa aumenta el número de matade-

ros en el norte peninsular que se ven 

forzados a programar semanas de 4 

días de matanza (para racionalizar el 

consumo energético y porque no hay 

cerdos para semanas al cien por cien 

de las capacidades) o que recurren a 

las importaciones de cerdos de Fran-

cia, Países Bajos y Bélgica. Con lo que 

los ganaderos ven allí otro argumen-

to para defender la subida del precio 

español, mientras que los mataderos 

argumentan que solo hacen que re-

estructurarse para prever el descenso 

de la oferta interior en vivo que se 

avecina. 

Además, en el centro y sur peninsula-

res la oferta está más equilibrada con 

la demanda. Pero la diferencia es que 

aquí se mataría más (aunque fuera más 

para rentabilizar coste que por incen-

tivo de la carne), mientras que en Ale-

mania, donde hay todavía menos cer-

dos, los mataderos anulan esta semana 

cargas para presionar sobre la próxima 

fijación del precio. 
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PAÍS BASE EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,95 =

Países Bajos: Beursprijs Vivo 100-125 kg 1,34 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,546 1,691 +0,002

Italia. CUN Vivo 160-176 1,701 -0,009

Bélgica: Danis Vivo 1,31 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia =

Dinamarca. Danis  Crown Canal 72,0-96,9 kg 1,46 +0,02

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES
DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2022

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 18-24 abril 25 abril–1 mayo 2-8 mayo

Precio Base Lleida 53,00 50,00 46,50

LECHÓNIMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

68,00 58,00 ----

* 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 1,55 - Alemania 1,53 – Francia 1,48 – Países Bajos 1,35 – Dinamarca 1,30 - Bélgica 1,50.

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2022   


