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0,0026,0026,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0100,7500,760Cerda
-0,0101,4121,422Cerdo graso
-0,0101,4241,434Cerdo de Lleida o normal
-0,0101,4361,446Cerdo Selecto
   Dif.24 agosto17 agostoCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 24 de agosto 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: Cambio de tendencia

Sesión de mercado finalizada con el descenso de un céntimo por kilo vivo, poniendo el precio a 1,424 €/kg, por decisión de la Junta
de Gobierno de Mercolleida. Con el descenso de éste céntimo se subraya que durante ésta semana ha hecho su aparición el
incremento estacional de la oferta, lo que conlleva un cambio de tendencia del mercado. Tanto mataderos como producción
coinciden en constatar que la oferta de cerdos listos para sacrificio se ha visto incrementada considerablemente, aunque difieren
sobre su incidencia en el mercado, y en concreto, sobre los precios del cerdo. Mientras la producción,  pese a reconocer que la
oferta ha hecho un cambio de tendencia, es mucho más moderado del que pretenden dibujar los mataderos. Para estos, la presión
de la oferta  es muy fuerte en comparación al nivel existente durante el verano, y aunque todavía no se llega a calificar de
desbordante, podrá serlo en breve si no se toman las medidas pertinentes. Con un mercado cárnico que como mucho califican de
estable, con unos márgenes que no ofrecen alicientes, los mataderos no ven beneficioso forzar el ritmo de matanza, a pesar que no
es de por sí elevado, puesto que el alto nivel de cotización que ha tenido el cerdo a lo largo del verano les ha encaminado a
sacrificar solo para cubrir la demanda de producto en fresco, dado que resulta inviable congelar con los actuales precios del cerdo.
Para los mataderos es preciso que el precio descienda con rapidez para hacer atractiva una matanza que debería incrementarse en
torno al 15% para hacer frente a la oferta que en breve presionará a todo el sistema. Las causas del incremento de la oferta deben
de buscarse en un conjunto de circunstancias, que unidas entre sí, han sido suficientes para romper la estabilidad veraniega del
mercado porcino. Por un lado, el cambio en las condiciones climatológicas ya es apreciable. Durante el día continúa haciendo calor,
aunque sin la intensa canícula soportada a lo largo del verano. Sin embargo las noches, ya son más largas lo que rebaja
considerablemente la temperatura, incrementando el bienestar de los animales que responden comiendo más y en consecuencia se
desarrollan con mayor rapidez. Por otra parte, la milésima de euro por kilo que descendió el precio en la sesión de la semana
pasada, ha tenido una fuerte influencia desde el punto de vista psicológico, ya que para los productores independientes ha sido la
señal estacional de inflexión del precio. Se ha generado un plus de oferta que posiblemente en un par de semanas vuelva a sus
niveles habituales, pero en el quehacer inmediato tiene cierta influencia en el mercado, aunque minimizada por el hecho que a las
grandes integraciones, no les influye en la programación de sus ventas, en un momento en que se muestran más interesadas en la
recuperación del peso, y gozando de un precio que todo el mundo considerada altamente gratificante.
Los mataderos recuerdan que al principio del otoño del 2015, los precios no descendieron en la forma que ellos defendían, lo que
provocó la brusca bajada posterior, situando el precio del cerdo a niveles de auténtica ruina para los productores. La historia debería
tenerse en cuenta para no repetir errores pasados. Y es que en estos momentos, la exportación europea a terceros países no está
funcionando al ritmo esperado. La competitividad del porcino español en los mercados internacionales está muy dañada al ostentar
el precio del cerdo líder de los mercados globales. Finalmente la relación de cambio euro/dólar actual, influye muy negativamente
frente a la competencia americana en los mercados de terceros países. Cierto es que el mercado interior de la carne está
funcionando a ritmo normal, aunque los altos precios del cerdo español están provocando que la carne alemana entre en cantidades
bastante apreciables. En lo referente al mercado cárnico de la UE, los precios de las piezas nobles están siendo fuertemente
presionados a la baja, y aunque el precio del cerdo en Alemania, y por extensión el del Norte de Europa continúa mostrándose
estable, ya no ocurre lo mismo con el precio francés, el cual parece haber cogido impulso en su movimiento bajista, y lo que hace un
par de semanas era un movimiento de milésimas, en éste jueves se ha convertido en unos apreciables 2,3 céntimos, que antes del
inicio de la sesión de mercado, ponían al precio francés a 17 céntimos del español. Diferencial que es calificado de imposible para
los mataderos que tienen al mercado francés como una de sus principales salidas. Todo ello les lleva a manifestar que el precio
español debe de adaptarse a las circunstancias objetivas del mercado mediante movimientos cortos en el tiempo pero intensos en
las variaciones negativas, con el fin de afrontar la gran oferta que se presentará en breve.Por su parte, la producción siendo
consciente que se ha entrado en la época del ajuste otoñal del precio, entiende la exposición que hacen los mataderos de la
situación del mercado como un tanto precipitada. De entrada la comparación con la situación del año 2015 realizada por los
mataderos olvida que en ese momento las cámaras de congelado estaban llenas de producto, mientras que en la actualidad están
prácticamente vacías. En la actualidad, los mercados europeos se muestran estables –salvando Francia, cuyo mercado acumula
bajadas de una cierta importancia-. Los diferenciales entre los diferentes precios europeos deben de compararse en períodos de
tiempo más amplios, destacándose que las medias en lo que va de año  de los precios españoles y alemanes son idénticas,
mientras que hay dos céntimos de diferencia con el precio francés. Por todo ello, la producción prevé que la previsible reducción del
precio español se realice lo largo del otoño mediante variaciones moderadas de su valor.
En ésta sesión semanal del precio, los resultados del muestreo de Mercolleida han dado la razón a ésta última opción. La variación
semanal del peso en canal ha sido de 380 gramos, mientras que en vivo ha sido de 435 gramos, variaciones que son muy parecidas
a los de la festiva semana anterior. Aunque el peso en canal continúa siendo bajo para los gustos de la demanda internacional, es
400 gramos más alto que el del año anterior. La matanza ha recuperado el volumen de la semana anterior a la festiva, esperando
para la próxima un incremento de un 3,31% en comparación a la actual; mientras que la gran integración pretende ofrecer un 3,88%
más animales para la próxima. En definitiva, todas las partes necesitan que la rueda del mercado no se frene, que su actividad se
incremente y que se continué vendiendo y matando cerdos al ritmo que corresponde al último trimestre del año. El precio es el punto
de encuentro de ambas necesidades.
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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 33 SEMANA 34
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 1,42 1,49 1,40 1,43 1,32 1,25 1,41 1,49 1,43
Alemania 1,33 1,30 1,07 1,27 1,43 1,39 1,33 1,30 1,06 1,27 1,47 1,43
Francia 1,29 1,30 1,25 1,27 1,43 1,39 1,26 1,30 1,24 1,26 1,47 1,44
Holanda 1,29 1,26 1,02 1,25 1,44 1,41 1,29 1,26 1,02 1,25 1,48 1,45
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 80,52 80,40 79,68 80,62 79,53 78,41 80,90 80,50 79,66 80,80 79,75 78,32
Productores (kg vivo) 103,90 104,51 101,91 103,78 102,01 101,76 104,34 104,19 102,05 104,12 102,65 101,80
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,86 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 0,86 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,28 1,08 1,17 1,35 1,39 1,26 1,28 1,08 1,16 1,35 1,39 1,26
En lo que va de año 1,31 1,08 1,16 1,33 1,37 1,29 1,31 1,09 1,16 1,33 1,38 1,29
ALEMANIA
Media anual 0,87 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 0,87 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,08 1,10 1,29 1,36 1,26 1,28 1,09 1,10 1,28 1,36 1,26
En lo que va de año 1,30 1,10 1,09 1,25 1,32 1,27 1,31 1,11 1,09 1,25 1,32 1,28
FRANCIA
Media anual 0,88 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,15 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29
Media interanual 1,27 1,11 1,11 1,27 1,33 1,22 1,27 1,11 1,11 1,27 1,33 1,23
En lo que va de año 1,29 1,11 1,12 1,25 1,29 1,24 1,29 1,12 1,12 1,25 1,29 1,24
HOLANDA
Media anual 0,84 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,12 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34
Media interanual 1,26 1,05 1,06 1,29 1,38 1,26 1,26 1,06 1,05 1,29 1,38 1,26
En lo que va de año 1,28 1,07 1,04 1,25 1,33 1,28 1,28 1,07 1,04 1,25 1,33 1,28


