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0,0030,5030,50Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5600,560Cerda
-0,0171,0261,043Cerdo graso
-0,0171,0381,055Cerdo de Lleida o normal
-0,0171,0501,067Cerdo Selecto
   Dif.9 noviembre2 noviembreCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 9 de noviembre 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: Implosivo

La evolución, al alza, del peso impide que se detenga la tendencia, a la baja, de la cotización. Pero es que, además, la presión
acumulada en el mercado durante las últimas semanas (de la mano, por un lado, de la elevada oferta de cerdos y los altos
pesos, y, del otro lado, de la necesidad del matadero de ganar sin remilgos competitividad exterior y recuperar márgenes en lo
poco que queda de año) ha acabado por situar la negociación de la cotización al borde de la implosión. Tan al borde, que ha
acabado por hacer imposible alcanzar un acuerdo: la presión exterior ha implosionado la negociación interior y la cotización ha
sido fijada por la Junta de Gobierno de Mercolleida. Y, aún así, la onda expansiva de esa implosión no acaba aquí, ya que los
mataderos anuncian que su precio de compra estará a -2 céntimos, frente a los -1,7 anunciados. Son apenas 3 milésimas de
diferencia que se quedan en una tierra de nadie a la que se le pondrá propietario durante la semana y que reflejan la misma
brusquedad sorprendente de la implosión: no es tanto el precio, como el cierre de filas del matadero para poder decidir la gestión
de las próximas semanas.

El factor desencadenante ha sido el dato del peso de esta semana: +415 gramos en canal, lo que supone que, a pesar de la
altura ya alcanzada, sigue subiendo y, además, sube más todavía que la semana pasada (entonces fueron +385 gramos). Ante
esta constatación, el matadero ha entendido que no era aceptable ningún descenso de la cotización inferior a la registrada la
semana pasada. Es el peso más alto del año, superando el registro de la semana pasada, y su único equivalente histórico está
en las semanas 2 y 3 del año pasado, es decir, tras los retrasos de los festivos navideños (que ahora todavía quedan
relativamente lejos...). Con el agravante de que el peso en vivo sube +1,130 gramos, lo que muestra los problemas que hay en el
global de la gran producción para instalarse en la fluidez comercial. Para el matadero, está claro: hay muchos cerdos y hay más
peso que la semana pasada, luego la cotización ha de seguir bajando por muy baja que parezca (y esté) respecto al resto de la
UE. Aunque haya más demanda, hay todavía más oferta. El matadero quiere resarcirse ahora de la pérdida de competitividad
exportadora a la salida del verano y, aprovechando que la oferta de cerdos en España es más abundante que en los otros países
(exceptuando EEUU), presiona para bajar precios y posicionarse agresivamente en la exportación, para recuperar cuotas de
mercado exterior perdidas antes, lo que solo se consigue vía precios, y también para mejorar sus márgenes en el mes y medio
activo que le que queda a este año.

Y todo esto se reconoce también desde la parte ganadera: hay cerdos, hay pesos, hay necesidad de matanza,... Pero el cerdo ha
bajado ya 38 céntimos en 2 meses y los mataderos disponen de la materia prima más barata de Europa: el precio español del
cerdo está por debajo del alemán, del holandés, del belga, del francés,... prácticamente al nivel danés, que es un precio a cuenta
(con pago adicional al final del ejercicio). Es decir, que el matadero ya tiene competitividad y, con la matanza encaramada en sus
máximos, no por bajar el precio va a matar ya más. La estabilidad europea es la baza del ganadero, pensando que la agresividad
española puede desencadenar otra oleada bajista en el norte de Europa o provocar que la carne ceda a las presiones bajistas
del fabricante, que siempre mira de reojo al cerdo. La mayor oferta de cerdos que hay en España ya está reflejada en el precio
más bajo que tiene el cerdo en España, más aún porque los cerdos que llegan al matadero pasados de peso ya son penalizados
correspondientemente en su precio. Es decir, la cotización y la operativa real ya descuentan el balance entre oferta y demanda y
las peculiaridades de cada operación lo “redondean”, con lo que el cerdo podría bajar, pero de forma muy moderada y buscando
aterrizar como ya han hecho sus homólogos europeos ante el despertar de la demanda.

De hecho, Alemania encadena 2 repeticiones consecutivas y, esta semana, con el añadido de que todo el mundo pensaba que
iba a bajar tras una semana en la que se habían perdido de 1 a 2 días de matanza en ese país por los festivos, y en la que el
peso ha subido 300 gramos. Y, a pesar de todo esto y de que su precio es más alto que el español y el francés (y de que tiene
muchos problemas en la exportación a Corea, tras las noticias de hepatitis E relacionada con lotes de porcino alemán y
holandés), a pesar de todo esto, ha vuelto a repetir. Paralelamente, en Francia, donde el peso también subía unos 300 gramos
en la primera mitad de semana, el cerdo ha bajado apenas 6 milésimas. El 1 de noviembre ha dejado retrasos en toda Europa y
hay que tener en cuenta que en todos los países se estaba ya con pesos muy altos. Ahora, todos los mataderos europeos
aprietan definitivamente el acelerador y trabajan al máximo de sus capacidades. La industria transformadora también pide más
para producir de cara a los consumos navideños. Aparece la demanda invernal de los países del este y centro de Europa,
incentivada por el descenso de las temperaturas. Los precios de la carne se estabilizan en el mercado intracomunitario esta
semana. Y el matadero español ve en esta coyuntura la oportunidad para recuperar agresiva y sostenidamente ventas en
Europa, ya que la exportación a China sigue con un perfil muy bajo y no se le esperan cambios en lo inmediato.

Es por todo esto que ha sorprendido la virulencia de la implosión negociadora en Mercolleida esta semana, que no difería en
exceso de otras. La huelga en Cataluña del día 8 no ha afectado prácticamente a la matanza, tan solo algunos retrasos en el
transporte de los cerdos por el bloqueo de determinadas carreteras (lo que ha afectado más a determinados mataderos), pero
cuasi normalidad y recuperación de los retrasos en el resto de la semana. Tampoco los conflictos laborales en algunos
mataderos (del norte y del sur de España) han tenido esta semana especial afección. Pero es probable que todo ello haya ido
"sumando" tensiones soterradas, socavando lo que se le esperaba a la tendencia mantenida hasta ahora: fuerte descenso hasta
alcanzar el nivel europeo y, una vez rebasado este por abajo, descensos más suaves en función del balance interior del
mercado. Pero ha sido precisamente la lectura de este balance interior (el peso...) la que hecho estallar el cúmulo de semanas
de tensión de este último mes que todos hemos vivido peligrosamente.
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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 44 SEMANA 45
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,08 1,16 1,05 1,09 1,37 1,42 1,06 1,14 1,03 1,09 1,34 1,39
Alemania 1,13 1,18 1,10 1,09 1,33 1,43 1,13 1,18 1,07 1,09 1,27 1,43
Francia 1,07 1,16 1,10 1,06 1,25 1,33 1,07 1,16 1,07 1,06 1,22 1,33
Holanda 1,08 1,16 1,07 1,04 1,34 1,45 1,08 1,16 1,03 1,04 1,29 1,45
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 87,17 84,14 84,99 83,37 82,38 82,19 87,58 85,20 85,30 83,58 82,53 82,59
Productores (kg vivo) 113,92 109,98 110,86 107,62 106,67 106,77 115,05 111,04 111,16 107,75 106,95 107,46
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 1,12 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 1,12 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,28 1,10 1,15 1,31 1,39 1,31 1,28 1,11 1,15 1,31 1,39 1,31
En lo que va de año 1,31 1,13 1,16 1,32 1,39 1,33 1,30 1,13 1,16 1,31 1,39 1,33
ALEMANIA
Media anual 1,13 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 1,13 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,12 1,09 1,24 1,35 1,31 1,27 1,12 1,09 1,24 1,34 1,32
En lo que va de año 1,29 1,14 1,09 1,23 1,34 1,32 1,28 1,14 1,09 1,23 1,34 1,33
FRANCIA
Media anual 1,10 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,15 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29
Media interanual 1,24 1,13 1,12 1,22 1,31 1,28 1,24 1,13 1,12 1,22 1,31 1,28
En lo que va de año 1,25 1,15 1,14 1,22 1,32 1,29 1,25 1,15 1,13 1,22 1,32 1,29
HOLANDA
Media anual 1,09 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,12 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34
Media interanual 1,25 1,09 1,04 1,23 1,36 1,32 1,25 1,09 1,04 1,23 1,36 1,33
En lo que va de año 1,26 1,11 1,05 1,22 1,35 1,33 1,26 1,11 1,05 1,22 1,35 1,34


