
GANADO PORCINO - Semanas 49 y 50/2017

+0,5031,0030,50Lechón 20 kilos  (sólo semana 49)
Precio Base Lleida

0,0000,5600,560Cerda
0,0001,0161,016Cerdo graso
0,0001,0281,028Cerdo de Lleida o normal
0,0001,0401,040Cerdo Selecto
   Dif.30 noviembre23 noviembreCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 30 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: El discreto encanto de la repetición

Con un mes de retraso respecto al resto de la UE, la estabilidad llega ahora también al mercado español. El freno de la
escalada de los pesos permitió ya la semana pasada que apareciera este signo y, en la actual, el descenso del peso,
aunque siga en niveles históricamente altos, ha limitado la discusión sobre la nueva cotización a un protocolario
intercambio de parabienes (la estabilidad es buena para todos) y advertencias (para los mataderos, sigue habiendo
muchos cerdos; para los ganaderos, la oferta en vivo empieza a remitir). Al final, la tendencia anunciada es una nueva
repetición que, además, se alarga también a la semana siguiente, en la que pocos cambios de mercado puede haber
ante el rosario de festivos que la jalonan.

El dato principal que iba a marcar la firmeza de la repetición precedente era la evolución del peso: una nueva
remontada, hubiera dado argumentos a los mataderos para volver a presionar sobre el precio; su contención, apoyaba
la estabilidad defendida por los ganaderos. Obviamente, con el descenso que se ha dado (-210 gramos en canal y -220
gramos en vivo), las teórica divergencias quedaban aparcadas. Tras la fulminante escalada del peso en el otoño, su
evolución recupera ahora la estacionalidad: casi siempre se estabiliza, incluso bajando (caso de 2015 y 2016) en el
final de noviembre, cuando la fuerte matanza va dando alcance a la recuperación post-veraniega de la oferta. Y, desde
luego, el factor determinante en estos momentos es el de la matanza: en el muestreo de Mercolleida, la actividad de los
mataderos durante el mes de noviembre ha aumentado en torno a un +4% respecto a la actividad ya récord de
noviembre del año pasado. Este fuerte ritmo de matanza, con todos los mataderos trabajando prácticamente al máximo
de sus capacidades, ha permitido finalmente detener la histórica subida de los pesos, subida que reflejaba tanto
retrasos en las salidas como, sobre todo, un rápido ritmo de engorde en las granjas (buena climatología, buenos
piensos, buenas productividades) que ha llevado también a adelantos en las salidas. Es decir, salían cerdos hacia
matadero con más peso pero con menos días de engorde y esta oferta de más ahora debería echarse de menos
después, cuando se normalice el mercado tras los festivos navideños. Esto comporta una oferta que ha presionado
continuamente sobre el mercado, ya que el ritmo de matanza no alcanzaba a igualar el ritmo de engorde, con lo que el
precio se ha desplomado, sobre todo en octubre, cuando la matanza no estaba al máximo porque el precio era todavía
alto y la oferta era muy elevada porque la climatología era perfecta y había también más cerdos de lo previsto. Las
grandes integraciones, que mueven volúmenes semanales muy importantes, son a las que más les ha costado ponerse
al día. Pero, en cuanto el precio del cerdo ha empezado a enseñar dónde estaba su fondo, la matanza se ha levantado
y, finalmente, se ha conseguido equilibrar el mercado. En un nivel, ciertamente, muy elevado de oferta pero también de
demanda, como atestigua, para lo primero, el peso medio récord para esta época del año (y constantemente 2,5 kilos
por encima de un año atrás) y, para lo segundo, que la matanza se mantenga en máximos históricos y el peso ya no
suba más. Así, si hasta el final del verano la matanza española del año era ligeramente inferior a enero-septiembre de
2016 (y no hay que olvidar que, el año pasado, creció entonces un +8%), en octubre y noviembre se habrá cerrado ese
diferencial y, probablemente, se torne positivo al final del año. Con lo que, un año más, se habrán sacrificado más
cerdos en España..., pero ya no tantos más como en los fuertes crecimientos de los años pasados.

En el resto de Europa, pocos cambios. Todas las cotizaciones más relevantes permanecen estables por encima de la
española. Tan solo sube Portugal, valorando la buena demanda navideña de carne. La demanda es también muy
buena en el norte de Europa, con matanzas muy fuertes, pero la oferta de cerdos también lo es. Y esta elevada oferta
es la que ha impedido que el precio del cerdo subiera, como acostumbra a suceder, en noviembre. La demanda
navideña en todo el norte europeo y la demanda estacional del invierno en el centro y este de Europa se alían para
mantener un muy buen nivel de ventas de carne. Pese a ello, los mataderos alertan de que estas mayores ventas no
son suficientes para subir el precio de la carne: tan solo los productos más típicos de los consumos navideños
(solomillos, jamones) mejoran precio; el resto del despiece, inamovible. ¿Qué sucederá cuando esta demanda
navideña desaparezca? Porque China sigue sin dar muestras de recuperación demandadora... La semana
inmediatamente precedente a Navidad será determinante para calibrar la firmeza del mercado, sobre todo, alemán.
Mientras, pocos cambios se entrevén. La carne en España mantiene sin cambios sus precios a un nivel correcto y
tampoco se le presumen variaciones en este nuevo mes. El ganadero ha conseguido detener la caída del precio del
cerdo. El matadero dispone de un margen óptimo, por lo que congela carne y sigue dispuesto a sacrificar el máximo
posible: los 2 festivos de la semana entrante van a quedar diluidos en buena parte y, al final, se perderá solo 1 día
(¡como máximo!). Todos los días que se trabajen de más esta próxima semana, serán días de menos en los
alrededores de la Navidad, cuando se recuperen festivos trabajados. Pero, hasta entonces, un poco de tranquilidad.

Próxima sesión de Lonja de Cerdo y Cerda, el jueves  14 de diciembre (a las 12:00).
Próxima sesión de Lonja de Lechones, el jueves 7 de  diciembre (a las 12:00) .

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
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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 EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 47 SEMANA 48
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,03 1,13 0,99 1,09 1,29 1,36 1,03 1,13 0,98 1,09 1,29 1,34
Alemania 1,13 1,20 1,01 1,09 1,28 1,43 1,13 1,22 0,97 1,09 1,30 1,39
Francia 1,07 1,16 1,03 1,05 1,23 1,33 1,07 1,17 0,98 1,04 1,22 1,29
Holanda 1,08 1,18 0,96 1,04 1,30 1,44 1,08 1,19 0,93 1,03 1,31 1,39
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 87,91 85,40 85,85 83,56 82,86 83,17 87,70 85,14 85,85 83,58 82,75 83,13
Productores (kg vivo) 115,53 111,27 112,17 107,73 107,34 108,96 115,31 111,27 111,90 107,81 107,00 108,65
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 1,18 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 1,18 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,27 1,11 1,14 1,29 1,38 1,32 1,27 1,12 1,14 1,29 1,38 1,32
En lo que va de año 1,28 1,13 1,15 1,30 1,39 1,34 1,28 1,13 1,15 1,29 1,39 1,34
ALEMANIA
Media anual 1,20 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 1,20 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,27 1,13 1,09 1,23 1,34 1,32 1,27 1,13 1,08 1,22 1,34 1,33
En lo que va de año 1,28 1,15 1,09 1,22 1,34 1,33 1,27 1,15 1,09 1,22 1,34 1,33
FRANCIA
Media anual 1,15 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,15 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29
Media interanual 1,23 1,14 1,12 1,21 1,31 1,29 1,23 1,14 1,12 1,21 1,30 1,29
En lo que va de año 1,24 1,15 1,13 1,21 1,31 1,30 1,24 1,15 1,13 1,21 1,31 1,30
HOLANDA
Media anual 1,15 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,12 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34
Media interanual 1,24 1,10 1,04 1,22 1,35 1,33 1,24 1,10 1,04 1,21 1,35 1,33
En lo que va de año 1,25 1,12 1,05 1,21 1,35 1,34 1,25 1,12 1,04 1,21 1,35 1,34


