
GANADO PORCINO - Semana 31/2017
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   Dif.27 julio20 julioCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 27 de julio de 2017

* Cerdo cebado:  posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * Lechón 20 kilos:  partidas de más de 500 lechones,
posición origen, precio al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * Cerda:  posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo.

MERCADO: Un largo verano

En lo fundamental, el mercado no presenta cambios esta semana. La oferta de cerdos sigue siendo limitada y, aunque
pueda salir algún cerdo más a la venta, los pesos no se recuperan. Y es que esos cerdos que "salen de más"
responden más a la necesidad de generar espacio en las granjas para dar cabida a los lechones que a una oferta real
de cerdos disponibles para matadero. Es por esto que el peso se mantiene en sus niveles mínimos del año, como es
normal también en esta época del año, y el nivel de la oferta no se recupera con claridad: el ganadero desearía
disponer de más kilos, para rentabilizar los caros lechones entrados hace 4 meses, pero la obligación de cumplir con
un mínimo de sus compromisos de entrega al matadero le impide estabilizar su oferta hacia volúmenes más elevados.

En el muestreo de Mercolleida, el peso en canal ha bajado esta semana -95 gramos, situándose ahora prácticamente
al mismo nivel que hace un año. Es en estas dos próximas semanas cuando el peso acostumbra a marcar sus mínimos
anuales, para dar paso después a una estabilización y, ya entrado septiembre, al inicio de su incremento. En cuanto a
la actividad semanal, la gran integración vuelve a ofertar más cerdos que el año pasado (+2%) y los mataderos
sacrifican un poco menos (-1%), mientras que para la semana entrante la producción prevé ofertar un +2,2% más de
cerdos que esta semana, mientras que los mataderos prevén trabajar un +1,3% más. Aún en un marco general de
oferta inferior a la demanda, estos porcentajes indicarían que el matadero (a la fuerza, obligan) se sitúa al nivel de la
oferta y no pide un cerdo más de los que no hay. Si sale alguno más, lo acepta con rapidez; si no, lo acepta también,
porque la carne no da incentivos para matar más. El problema del matadero es que ya ha reducido toda la actividad
que podía y se encuentra ya en su umbral mínimo de matanza que, si lo pierde, empeora todavía más sus resultados.

La situación es similar en toda Europa. Cuando Alemania desencadenó el movimiento bajista en el norte de la UE al
empezar julio, la pregunta era ¿la floja demanda cárnica forzará un movimiento bajista sostenido del cerdo o la baja
oferta de cerdos estabilizará el mercado con relativa rapidez? Al final, durante 2 semanas fue lo primero, pero desde
entonces manda lo segundo. La limitada oferta en vivo ha estabilizado ya todos los mercados europeos que bajaban y
esos descensos en el norte de la UE han estabilizado también los mercados del sur que podían todavía haber seguido
subiendo. A partir de ahora las tornas se cambian y es el norte el que se pregunta si el cerdo podrá repuntar al final de
agosto (cuando los alemanes vuelven de vacaciones, la industria transformadora vuelve a abrir puertas y los mataderos
necesitarán matar más sin que se esperen más cerdos que el año pasado en ese país) y el sur el que se pregunta
cuándo el cerdo empezará a bajar (porque está comparativamente más alto que sus competidores del norte europeo,
porque la exportación está operando a precios más bajos y porque, al menos en España, se prevé una elevada oferta
de cerdos para este otoño). Y, entre estas preguntas, va pasando este largo verano del 17, donde toda Europa ha
tenido menos cerdos que el año pasado, y se acerca el otoño, donde presumiblemente el norte dispondrá de menos
cerdos que hace un año y el sur, más. El precio del lechón, que se disparó el invierno y la primavera pasados hasta
niveles récord, anunciando la corta oferta de cerdos de este verano, está cayendo ahora a pasos agigantados,
apuntando a que los destetes están llenos ahora (más cerdos para el otoño) y, sobre todo, que las altas temperaturas
han ralentizado los crecimientos y retrasado las salidas, con lo que no se generan plazas vacías: algo similar sucedió
en el verano de 2015.

Con una oferta en vivo equilibrada a la baja en el conjunto de Europa, desatada al alza en América y progresivamente
recuperada en China, el último cuatrimestre del año se presume de dura competencia en el mercado internacional.
Americanos y europeos redoblarán su pugna por ganar o mantener cuota en los mercados asiáticos. Y, a diferencia del
final del año pasado, en esta ocasión el cambio euro/dólar va a perjudicar a los europeos: entonces, el euro bajó de los
1,12 a los 1,04 dólares; ahora, ha vuelto ya a los a 1,17 dólares, su nivel más alto de los últimos dos años y medio. La
buena noticia es que los americanos disponen de una demanda muy fuerte para exportar a México (si Trump no lo
estropea), que les compensa sobradamente la ralentización de la demanda china, y que también su demanda interior
está siendo este año muy firme. El próximo otoño entrarán en funcionamiento nuevos mataderos en EEUU, al mismo
tiempo que la oferta de cerdos marcará un nuevo récord histórico: uno y otro factores se contrarrestarán, lo que puede
permitir que el descenso estacional del precio (que ya ha empezado, tras tocar techo en julio) se limite. Pero, para esto,
será necesario que su exportación se mantenga al alza. En general, se espera en EEUU un otoño mejor del que se
temía al empezar el año. Mientras, en China el precio interior del cerdo se ha estabilizado por fin y se espera que se
recupere a partir de ahora, aunque de forma bastante limitada. Su producción interior parece que se está recuperando
más rápidamente de lo previsto, aunque su déficit cárnico sigue siendo más que importante. El problema es el precio:
los chinos compraron mucho el año pasado..., pero porque los precios europeos eran muy bajos, y este año han
seguido comprando mucho en el primer trimestre pero es ya menos que el año pasado, porque los precios europeos
son altos. Tampoco compran más en otros orígenes (si acaso, compran más en Canadá): los chinos han tenido un
problema de consumo y de descenso de los precios al consumo este año y ello ha obligado a los importadores a ser
muy cautelosos con los precios de compra en el exterior, para no perder dinero después. El nivel de precio para activar
la exportación a China será la clave para ver dónde estará el fondo del precio del cerdo europeo. Y esta es la principal
preocupación de los mataderos españoles, no tanto que el precio del cerdo sea alto en relación al desequilibrado
balance  oferta/demanda que nadie niega, sino que sea demasiado alto en relación a la carne y los competidores.
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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PESO MEDIO DE LA CANAL
Muestreo de 16 mataderos
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PESO MEDIO DEL CERDO. Kilos vivo salida de granja
Muestreo de 18 grandes integraciones
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COTIZACIONES CERDO CEBADO 2017. Fuente: Mercolleida
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 29 SEMANA 30
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,44 1,32 1,26 1,47 1,44 1,38 1,44 1,32 1,26 1,45 1,47 1,38
Alemania 1,33 1,30 1,10 1,30 1,36 1,25 1,33 1,30 1,09 1,25 1,41 1,25
Francia 1,31 1,29 1,23 1,31 1,42 1,31 1,31 1,29 1,25 1,28 1,42 1,31
Holanda 1,27 1,27 1,03 1,28 1,37 1,25 1,27 1,27 1,04 1,23 1,42 1,26
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 80,65 80,95 80,71 80,92 80,18 78,91 80,55 80,59 80,08 80,82 80,09 78,92
Productores (kg vivo) 103,91 104,42 103,33 104,09 103,81 101,76 103,64 103,73 102,79 104,17 103,69 101,71
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA
Media anual 0,75 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 0,75 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,27 1,08 1,18 1,35 1,38 1,25 1,27 1,08 1,18 1,35 1,38 1,25
En lo que va de año 1,29 1,05 1,15 1,31 1,36 1,28 1,30 1,06 1,15 1,32 1,36 1,28
ALEM ANIA
Media anual 0,76 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 0,76 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,07 1,12 1,30 1,35 1,25 1,28 1,07 1,09 1,30 1,36 1,25
En lo que va de año 1,30 1,07 1,09 1,25 1,30 1,26 1,30 1,08 1,09 1,25 1,31 1,26
FRANCIA
Media anual 0,79 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17
Media interanual 1,27 1,11 1,11 1,29 1,32 1,21 1,11 1,11 1,28 1,32 1,21 1,11
En lo que va de año 1,29 1,08 1,10 1,25 1,28 1,23 1,09 1,11 1,25 1,28 1,23 1,16
HOLANDA
Media anual 0,74 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18
Media interanual 1,26 1,03 1,07 1,31 1,37 1,25 1,04 1,07 1,30 1,37 1,25 1,08
En lo que va de año 1,28 1,04 1,04 1,25 1,32 1,27 1,05 1,04 1,25 1,32 1,27 1,03


