
GANADO PORCINO - Semana 15/2018

0,0053,0053,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5900,590Cerda
0,0001,1441,144Cerdo graso
0,0001,1561,156Cerdo de Lleida o normal
0,0001,1681,168Cerdo Selecto
   Dif.5 abril29 marzoCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 5 de abril de 2018

* 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: Moneda al aire
Los mercados europeos de porcino han atravesado el período de Pascua (acercamiento, festivos y salida) prácticamente estables.
Incluso, de forma totalmente inédita para esta época del año, el peso medio en canal en España no se ha movido desde hace un
mes y medio, es decir, ni hubo antes de Semana Santa anticipaciones en las salidas ni hay ahora retrasos. Tampoco se mueven en
exceso los pesos en el resto de la UE, aunque en todos los países siguen siendo superiores a los del año pasado, sobre todo en
España y Holanda y con casi la única excepción del Reino Unido ahora. Es decir, más que oferta de cerdos hay pesos altos,
empujados siempre por los buenos ritmos de engorde (genética, alimentación, clima) y la voluntad de rentabilizar mejor tanto la
producción en granja como en matadero. El ganadero, que en meses anteriores anticipaba salidas porque los cerdos le llegaban
antes al peso óptimo, intenta ahora "estirarlas" para tener más kilos y, también, porque las menores disponibilidades de lechones no
le presionan para disponer de más plazas vacías: si vendiera más cerdos y antes de tiempo, su oferta caería de cabeza en un
brusco bache de disponibilidad. Por su parte, el matadero (en toda Europa) ha mantenido una muy buena actividad durante los días
laborables de esta Semana Santa y el mercado ha transitado en este inicio de abril en un ajustado equilibrio entre oferta y
demanda, aún con los festivos de Pascua (de 1 a 3 días de matanza perdidos según países).

Sin embargo, las lecturas divergentes del mercado vienen a partir de ahora. Como comentan los mataderos daneses, es imposible
ver más allá de una semana, porque cualquier mínimo cambio del lado de la oferta o de la demanda puede romper en un sentido u
otro el actual equilibrio. De hecho, en Alemania estas divergencias ya se han puesto de manifiesto esta semana. Los ganaderos
han anunciado una repetición, alegando que hay más oferta de cerdos por los festivos pero la demanda del matadero es buena y
que las previsiones meteorológicas para la próxima semana hacen pensar en que pueda empezar en breve la temporada de
consumos de las barbacoas. Sin embargo, los mataderos se han descolgado y han anunciado un "precio propio" de -3 céntimos,
argumentando que los pesos son muy altos, sigue lloviendo y no hay nuevos impulsos en el consumo interior y, finalmente, tampoco
se ve ninguna reacción en la exportación a Asia.

Porque la otra noticia de esta semana ha sido la imposición de aranceles adicionales por parte de China al porcino de EEUU, que
encarece su producto en un 25% respecto al europeo, es decir, de golpe y plumazo la ventaja que el dólar/euro les otorgaba a los
americanos (alrededor de un 15% interanual) se les ha esfumado y su carne pierde toda la competitividad en China. Claro que la
reacción del precio interior de EEUU ha sido no menos fulminante: ha bajado un -15% en apenas 2 semanas. Así, la medida china
tiene también dos lecturas en la UE: por un lado, es una noticia positiva, ya que penaliza al exportador de EEUU y le saca del
mercado chino, dejando un hueco que puede ocupar la UE, pero, por otro lado, la necesidad que tiene EEUU de exportar más,
sobre todo de cara al otoño cuando le viene una producción de nuevo récord, hace y hará que sus exportadores redoblen su
agresividad en el resto de mercados asiáticos, lo que quiere decir precios internacionales presionados a la baja para todos.
Difícilmente hay vencedores en una guerra comercial entre dos gigantes. Con el añadido de que Brasil, al que Rusia le ha cerrado
su mercado (y enviaba a este destino la mitad de todo lo que exportaba), está también presionando, y con éxito, para exportar más
a China. Pero no están las cosas para lanzar las campanas al vuelto en China: su producción interior está claramente al alza (en
enero, la matanza creció un +10% interanual) y su precio del cerdo es un 30% inferior al que había hace un año, con un descenso
acumulado del -22% en lo que llevamos de año. Mientras, el precio español es un -7,5%  inferior al año pasado pero acumula una
revalorización del +14% en 2018 y el precio estadounidense es un -21% inferior a 2017 y ha bajado un -24% en lo que llevamos de
año. Y, dentro de la UE, la referencia española sigue por encima de la alemana (a un par de céntimos) y la francesa (a unos 5
céntimos). En enero, España exportó a China un -12% menos de carne de cerdo que en enero de 2017. El problema en China es
que ha estado importando globalmente más carne en este inicio de año, sobre todo de Brasil y EEUU, y ésta ha llegado a su
mercado cuando el consumo ha bajado más, tras el Año Nuevo Chino, presionando todavía más a la baja sobre los precios
interiores. El año pasado, EEUU destinó a China el 13% de su exportación y ese volumen es el que deberá buscar acomodo ahora
en otros mercados exteriores (sobre todo México y el resto de Asia). La UE concentra en torno al 60% de la importación total china.

Esta ambivalencia se refleja también en los datos del muestreo de Mercolleida para el mercado español: el peso en canal subió solo
85 gramos la semana pasada y ha bajado en la actual unos pírricos 2 gramos. Nada. El peso dibuja una nunca vista línea plana
pascual, que se mantiene constantemente a 3 kilos por encima de los pesos del año pasado, como si el ganadero hubiera trazado
una "línea Maginot" que le garantiza la rentabilidad pero que, si la rompe, le supone el hundimiento de todo su frente futuro de
oferta. Para la semana entrante, productores y ganaderos prevén volver a la normalidad tras los festivos, aunque los primeros
anuncian una recuperación de sus ventas (+43%) superior al aumento de las compras de los segundos (+32%). Y es que el peso en
vivo, facilitado mayormente por la gran integración, ha subido +1,4 kilos esta semana, con lo que se querrá ahora vender más para
recuperar la fluidez. Sin embargo, es obvio que ha habido en España un bache en la producción de lechones este invierno (¡hacía
muchos años que no se importaban tantos de Holanda!) y esto limitará la oferta de cerdos para matadero a partir de ahora. El
matadero teme que, antes de tiempo, le puedan faltar cerdos... aún sobrándole carne. Y, si siempre le cuesta frenar en la matanza,
más le va a costar ahora, cuando mantiene (aunque sea por poco) márgenes positivos y cuando tampoco quiere perder cuota de
cerdos ante el inminente aumento de la capacidad de matanza (y la competencia) en España. Pero la UE está ahora mismo repleta
de carne y espera con ansia que el buen tiempo levante los consumos en el norte de Europa y que China reaccione. El equilibrio de
mercado está sujeto con alfileres: la ausencia de nuevos impulsos en el mercado de la carne y una oferta de cerdos superior a lo
esperado puede presionar los precios, empezando por el norte de la UE, pero una mejor demanda interior y exterior y una oferta en
vivo ajustada puede tener el efecto contrario e impulsar la estacionalidad alcista del precio. Ahora mismo, la moneda está en el aire.
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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 2018. Fuente: Mercolleida
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 13 SEMANA 14
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,16 1,28 0,96 1,15 1,25 1,38 1,16 1,31 0,95 1,15 1,28 1,38
Alemania 1,13 1,26 1,01 1,09 1,21 1,31 1,13 1,31 0,99 1,09 1,21 1,31
Francia 1,08 1,32 1,02 1,11 1,26 1,30 1,08 1,36 1,02 1,11 1,30 1,29
Holanda 1,10 1,27 0,99 1,05 1,20 1,33 1,10 1,31 0,98 1,05 1,21 1,33
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 86,89 83,86 86,08 83,18 82,17 81,10 86,89 83,62 86,03 83,30 82,03 82,52
Productores (kg vivo) 112,50 108,22 111,55 106,91 105,96 105,32 113,93 108,16 112,25 106,94 105,50 106,22
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,29 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,29 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,23 1,19 1,10 1,24 1,35 1,37 1,23 1,19 1,10 1,24 1,35 1,37
En lo que va de año 1,07 1,18 0,95 1,08 1,22 1,34 1,07 1,19 0,95 1,08 1,22 1,34
ALEMANIA
Media anual 0,29 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,29 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,23 1,20 1,06 1,17 1,30 1,35 1,23 1,21 1,06 1,17 1,28 1,35
En lo que va de año 1,09 1,20 1,00 1,06 1,19 1,31 1,10 1,21 1,00 1,06 1,19 1,31
FRANCIA
Media anual 0,37 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,37 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,16 1,28 1,30 1,30 0,11 1,05 1,18 1,22 1,10 1,16 1,28 1,30
En lo que va de año 1,06 1,23 1,01 1,05 1,18 1,26 1,06 1,24 1,01 1,05 1,18 1,26
HOLANDA
Media anual 0,29 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,29 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,20 1,18 1,02 1,14 1,31 1,36 1,19 1,19 1,02 1,14 1,31 1,36
En lo que va de año 1,06 1,19 0,96 1,00 1,20 1,33 1,06 1,20 0,96 1,01 1,20 1,33


