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En las últimas 4 semanas, el peso en 

canal acumula una caída de 2,2 kilos 

en este verano, y está a 180 gramos por 

debajo de hace un año y a 1,1 kilos por 

debajo de hace dos años. La matanza 

se mantiene ligeramente por debajo de 

los volúmenes de junio del año pasado 

y en torno a un -12% por debajo de 

los máximos de enero-febrero de 

este año. La semana entrante hay un 

festivo en Cataluña (el viernes 24) y 

ello se traduce en una previsión de 

matanza a la baja, pero habrá que 

achacarlo más a la reducción de la 

oferta que a la pérdida de un día 

de matanza (ya que, en la práctica, 

muchos mataderos trabajan ya el 

equivalente a 4 días/semana). Puede 

observarse cómo, en base a los datos 

de Mercolleida, la matanza tendía a 

superar los volúmenes del año pasado 

hasta Pascua y, a partir de entonces, 

se mantiene más o menos de forma 

constante por debajo. No hay ahora 

más cerdos que el año pasado, pero 

el matadero ha anticipado bien esta 

situación reduciendo matanza esta 

primavera. Va a haber todavía menos 

cerdos este verano y el matadero se 

enfrenta a los problemas de margen 

ligados a esta subactividad, más aún 

porque la carne no da incentivos, 

más allá del volumen en sí para diluir 

costes fijos, para ir a buscar cerdos: 

más que buscar un camión más, lo 

que importa es no perder un camión 

más. El factor determinante va a ser 

tener cerdos suficientes para poder 

seguir en el mercado y aprovechar 

las oportunidades que la carne, en un 

momento u otro, deberá dar. Pero, sin 

cerdos, el paraíso será purgatorio.

En este contexto, el ganadero 

defendía una subida de mayor calibre, 

para reflejar esa tensa situación del 

vivo y para racionar la demanda 

del matadero, viendo que los pesos 

amenazan con caerse en breve. 

Pero el lastre sigue siendo la carne. 

Cierto es que ha habido mejoría en 

estas dos últimas semanas, no tanto 

en el mercado interior como en la 

exportación: algo más pide Filipinas, 

China va preguntando, los jamones 

en Italia también se revalorizan, las 

carnes para barbacoa empiezan a 

ser más demandadas... Pero todo es 

todavía muy incipiente y, cuando hay 

mejoría de precios, esta es solo para 

determinadas piezas y no cubre la 

subida del vivo, por muy moderada 

que esta sea. Y este es el factor que 

ha vuelto a diluir la fuerza de los 

ganaderos alemanes para subir el 

precio del cerdo esta semana.

Ha habido además festivos esta 

semana en buena parte de Alemania 

y la pelota de decidir si sube o no el 

cerdo pasa a la semana siguiente. Lo 

Sin cerdos, el paraíso será purgatorio



positivo es que no hay excedentes 

importantes de cerdos en ningún país 

(solo en Dinamarca y Países Bajos 

sigue habiendo algún retraso) y que la 

oferta en vivo disminuye cada semana 

en toda Europa, con lo que un mínimo 

repunte de la demanda y el consumo 

debe mover todos los precios. En 

Italia, las buenas perspectivas de la 

temporada turística ya han subido 

el cerdo... pero la carne sigue sin 

moverse allí. Bélgica vuelve a anunciar 

una subida de un céntimo para las 

próximas semanas, lanzando señales a 

Alemania, mientras que Países Bajos 

ya subió esta semana, intuyendo que 

Alemania también lo haría e indicando 

que su mercado interior del vivo se 

está equilibrando rápidamente. En 

toda Europa se está matando menos y 

esta menor producción ha de llegar al 

mercado de la carne: cuándo se ha de 

notar esto, dependerá de la demanda 

de carne, sea este verano, sea este otoño. 

De momento, en el primer trimestre, la 

UE ha sacrificado un 3,5% menos de 

cerdos que un año atrás (Alemania, 

un -10,2%). En España, la producción 

acumulada debe estar equilibrada 

ahora: lo que se mató de más en el 

primer trimestre, se habrá matado de 

menos en el segundo.

En Estados Unidos, el cerdo vuelve a 

subir y está más caro que en la UE. Han 

recuperado capacidad de deshuesado 

(en parte, porque hay menos cerdos 

que sacrificar) y esto limita la oferta de 

jamones sin deshuesar y permite subir 

los precios en la firme exportación 

a México. Por contra, alertan allí de 

que los altos precios al consumidor 

empiezan a destruir demanda. Esta 

es la duda que corroe al comercio 

europeo, que sigue muy cortoplacista 

en sus pedidos porque ve que no le 

falta de nada y no acepta precios más 

altos de compra. Los grandes países 

exportadores están reequilibrando 

poco a poco la retracción china 

con más ventas en otros destinos 

(no solo asiáticos, también Estados 

Unidos, Canadá, México, Australia...), 

pero sigue habiendo un excedente 

importante que hay que vender dentro 

de una Europa atenazada por la 

inflación.

La oferta disminuye en la UE, está 

claro, pero le falta que aumente la 

demanda (interior y de China). Y, 

precisamente, la subida de tipos 

de interés de los bancos centrales 

es una medida que busca reducir 

demanda para contener la inflación. 

En el caso de la alimentación, esto 

significa racionar el consumo hacia los 

productos más asequibles. Y la carne 

de cerdo sigue siendo la más barata. 

Pero el cerdo cada vez es más caro de 

producir. 
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PAÍS BASE EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,80 =

Países Bajos: Beursprijs Vivo 100-125 kg 1,31 +0,01

Francia MPB Canal TMP 56 1,546 1,698 =

Italia. CUN Vivo 160-176 1,659 +0,045

Bélgica: Danis Vivo 1,29 +0,01

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% No disponible

Dinamarca. Danis  Crown Canal 72,0-96,9 kg 1,49 =

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES
DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 6-12 junio 13-19 junio 20-26 junio

Precio Base Lleida 34,50 34,50 30,00

LECHÓNIMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

43,00 45,00 ----

* 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 1,60 - Alemania 1,41 – Francia 1,49 – Países Bajos 1,32 – Dinamarca 1,32 - Bélgica 1,48.

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022  


