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Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 16 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: Rutinariamente bajista

Volvió la calma al mercado tras la "batalla de las 3 milésimas" de la semana pasada. Se vuelve así a la rutina otoñal: sube el
peso, baja la cotización. Tan solo la estabilidad que reina en el resto de la UE (que incluso ha llegado ya a Francia) actúa de
anclaje para empezar a detener en este final de noviembre el hundimiento del precio español. Baja ahora -1 céntimo la
cotización y son ya 40,7 céntimos (un -28%) los que el cerdo se ha dejado por el camino en las últimas 14 semanas (el 27%
del año). Se aleja así definitivamente el cerdo de su línea de cotización media de 2012-2016 y se acerca cada vez más a la
del quinquenio más lejano 2006-2011, que vive en el entorno de 1 euro/kilo en noviembre y diciembre.

Los datos de mercado, en el muestreo semanal de Mercolleida, han dado otra subida del peso medio: +290 gramos en
canal. Hay dos lecturas divergentes pero compatibles de este dato: por un lado, el peso, aún estando en niveles récord para
esta época del año y con una fuerte matanza, sigue subiendo semana tras semana, y, por otro lado, el peso sube ya menos
que la semana pasada de forma clara y parece que insinúa atisbos de estabilización. Tampoco puede subir infinitamente el
peso: normalmente, es en esta semana o en la siguiente cuando el peso detiene su escalada estacional y se estabiliza hasta
encarar los festivos navideños. Este año, dependerá mucho esta evolución de cómo se afronte la semana del 6 y 8 de
diciembre: en principio, parece que se va a trabajar, como mínimo, uno de estos festivos, con lo que, aunque se pierda
matanza, su efecto se presume limitado. Por contra, los festivos que se trabajen ahora se trasladarán después al entorno
navideño, con lo que a final de diciembre se perderá una semana de matanza (pero, al final, esto acaba sucediendo siempre
en Fin de Año, por muy bien o mal que caigan los festivos navideños...).

El peso medio actual roza los 87,9 kilos en canal y supera los 115 kilos en vivo. En el primer caso, tan solo en la segunda
semana de 2016 se superó este registro (88 kilos); en el segundo caso, no hay ninguna semana con un peso tan alto como
el de ahora. Son 2,7 kilos en canal y 4,18 kilos en vivo más que hace un año (hasta agosto, estuvo siempre por debajo de
2016), ilustrando también los problemas de la gran integración para recuperar fluidez en sus salidas, ante el cúmulo de oferta
que la buena climatología, la buena alimentación, las mejoras en productividad y el aumento de los efectivos de cerdas han
puesto en sus manos. Claro que estos pesos en vivo tan altos reflejan también que, aunque haya retrasos en las salidas que
llevan el peso arriba, se están sacando animales con menos tiempo de engorde del normal, ya que ganan peso diario con
mucha rapidez. En cuanto la matanza limpie los retrasos, se pondrán en evidencia estas anticipaciones y, de un día para
otro, la presión de la oferta desaparecerá y el peso puede que incluso baje. Antaño, esto permitía puntuales repuntes de la
cotización en el final de noviembre. Este año, es ilusorio pensar en tal posibilidad (tampoco hace un frío fuerte todavía que
pueda detener los crecimientos de los animales más jóvenes), pero sí es realista intuir la estabilización.

Porque otro dato relevante de esta semana es el de la matanza, que se encarama también a niveles récord. Como ya se
preveía hace unas semanas, el paso del festivo del 1 de noviembre iba a marcar un definitivo acelerón en la matanza: con el
precio cada vez más abajo y con menos semanas activas por delante antes de final de año, el matadero tiene que
aprovechar ahora para matara más y beneficiarse de sus resultados positivos. Prácticamente todas las empresas están
trabajando ahora al máximo de sus capacidades: faltaría tan solo un pequeño empujón más para decidirse a congelar en
volúmenes importantes o para decidirse a sacrificar también 6 días a la semana (lo que ya hacen algunos mataderos ahora).
Lo cierto es que, desde que se ha entrado en noviembre, cada semana la matanza se levanta un poco más y marca un
récord de actividad que, a la semana siguiente, es batido. Se estará en este mes de noviembre superando el millón de
cerdos sacrificados cada semana, con especial amplitud sobre todo en estas dos últimas semanas del mes. Para la semana
entrante, los mataderos prevén incrementar su actividad en un +2,5% respecto a la precedente (cuando ya creció otro +4%)
y, si se confirma, probablemente contabilicemos la mayor matanza semanal de la historia. El precio del cerdo está ya
rozando el nivel psicológico del euro y con liquidaciones por debajo a causa de las penalizaciones por peso: poco más se
puede matar por mucho más que baje el precio y todo el peso "de más" ya está descontado también en el precio "de menos".
El balance entre oferta y demanda lo marca ahora la mayor o menor demanda, ya que es claro que la oferta sigue siendo
superior a la demanda, pero no está de más mirar el dato de previsiones de los productores: tras haber ofertado esta
semana un +7% más de cerdos que la pasada, para la siguiente anuncian vender ya la misma cantidad, sin ir a más (incluso
testimonialmente a menos: -0,4%). No van a faltar cerdos ni peso, pero, a fuerza de matar más, van a dejar de sobrar.

En el resto de Europa, sigue subiendo el peso también en Alemania..., pero se mantiene allí imperturbable la repetición. En
cambio, en Francia baja por fin el peso y consigue repetir (también por fin) el precio. Repiten también Holanda, Dinamarca,
Bélgica,... e incluso repunta Italia, presionada por la falta de cerdos aptos para las producciones de denominaciones de
origen. La cotización española es, claramente, la más baja. Los mataderos españoles disfrutan de una agresiva
competitividad y pueden disputar a los vendedores del norte de Europa cuotas de mercado en el centro y este de Europa,
donde ahora parece que empieza a despertar la demanda navideña. Porque, fuera de la UE, pocas novedades hay: China
sigue desaparecida y lo poco que se va haciendo hacia este destino es a precios considerablemente más bajos que el año
pasado, incluso para los subproductos típicos más demandados allí. Mientras, en América el cerdo vuelve a bajar en EEUU:
el firme consumo interior es incapaz de absorber toda la oferta récord que está habiendo en ese país y la exportación vuelve
a ser la clave. Y, para exportar más, la única opción es el precio y que haya una abundancia de cerdos que permita precios
bajos. Como en EEUU y en España, los dos gigantes mundiales que crecen en producción y se despliegan en exportación.
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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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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN 2017 EN LA UE
(diferencia respecto a la misma semana de 2016)
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 45 SEMANA 46
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,06 1,14 1,03 1,09 1,34 1,39 1,04 1,13 1,01 1,09 1,30 1,37
Alemania 1,13 1,18 1,07 1,09 1,27 1,43 1,13 1,18 1,03 1,09 1,30 1,43
Francia 1,07 1,16 1,07 1,06 1,22 1,33 1,07 1,16 1,05 1,06 1,23 1,36
Holanda 1,08 1,16 1,03 1,04 1,29 1,45 1,08 1,17 0,99 1,05 1,30 1,45
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 87,58 85,20 85,30 83,58 82,53 82,59 87,87 85,20 85,47 83,59 82,92 83,11
Productores (kg vivo) 115,05 111,04 111,16 107,75 106,95 107,46 115,29 111,11 111,89 107,80 107,17 108,20
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

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


