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-1,0035,5036,50Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5450,545Cerda

+0,0161,1681,152Cerdo graso
+0,0161,1801,164Cerdo de Lleida o normal
+0,0161,1921,176Cerdo Selecto
   Dif.24 mayo17 mayoCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 24 de mayo 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: Nadie dijo que fuera a ser fácil

De nuevo, otra larga y (bien) trabajada sesión de lonja, en la que el ganadero ha tenido el apoyo del descenso del peso que le
faltó la semana pasada y el matadero el argumento de una mayor prudencia en la subida del precio alemán. Grosso modo, baja
el peso en España el doble de lo que bajó la semana pasada (-175 gramos en canal antes y -300 ahora) y sube la referencia
también el doble (+0,8 céntimos antes y 1,6 ahora), contenida el ansia de subida estacional porque el cerdo en Alemania ha
subido menos de la mitad que la semana pasada (+5 céntimos antes y +2 ahora). Todo esto, es decir, el que la cotización suba
pero que le cueste mucho hacerlo, en una época del año en que acostumbra a hacerlo con agilidad, confirma dos realidades que
conviven en el mercado español y europeo: primero, que la oferta de cerdos se está reduciendo, tanto estacionalmente como por
la propia gestión del ganadero; y segundo, que la exportación a terceros países sigue siendo el talón de Aquiles de la carne y,
por ende, del cerdo. Le ha costado demasiado tiempo al cerdo empezar a subir sus cotizaciones y, ahora que lo hace, le cuesta
también mucho esfuerzo conseguir revalorizaciones de mayor alcance. El calendario se le echa encima al ganadero, que subió
más céntimos y más rápido de lo que se esperaba en la salida del invierno y sube ahora menos céntimos y más lento de lo
acostumbrado en este inicio de verano. Como en las salas de despiece, hay que ir por partes:

- El peso, en el muestreo de Mercolleida, ha bajado esta semana -290 gramos en canal y -415 en vivo. Es ya un descenso de
mayor entidad que en semanas precedente y, sobre todo, encadena 8 semanas consecutivas a la baja, es decir, no es flor de un
día sino tendencia. Y aún no ha empezado a hacer calor... Pese a todo esto, el peso sigue machaconamente en torno a los 1,5
kilos por encima del año pasado. La climatología, la genética, la buena calidad y el relativamente bajo coste de los piensos,...
junto con unas producciones de lechones propios que siguen sin necesitar todavía demasiadas plazas vacías y la necesidad de
compensar con más kilos los céntimos que se le echan de menos al precio, pueden explicar estos pesos altos, que van bien
tanto al ganadero como al matadero en lo que respecta a diluir costes de producción (aunque la otra cara de la moneda es que
cada semana se ponen más kilos de carne en el mercado). Puede decirse que oferta y demanda están más o menos
equilibradas..., pero porque el matadero se "resigna" a matar un poco menos cada semana (la matanza actual es en torno a un
10% inferior a los máximos de enero): querría matar más, aunque no sea tanto por rentabilidad directa de la venta de carne como
por necesidad de cubrir sus costes fijos, pero no encuentra más cerdos que matar. Que los habría, como muestra el peso alto,
pero que no los hay porque el productor teme que los pesos se le caigan bruscamente si vuelve a meterse en semanas de
ventas superiores a sus entradas precedentes o si empieza el calor. Sin que se pidan claramente más cerdos, faltan cerdos.

- En el resto de la UE, este lunes ha sido festivo en la mayoría de los países del norte de Europa y el día perdido de matanza ha
pasado factura (aunque poca) a los pesos, que suben 200 gramos en Francia y 400 en Alemania. La cotización francesa baja 1
milésima y prácticamente no se ha movido desde Pascua. La cotización alemana sube 2 céntimos y, aunque esta subida sea
poca para un mes de mayo de pleno consumo de las barbacoas, ha sido suficiente para poner al descubierto nuevas tensiones,
ya que unos de los grandes mataderos se ha descolgado de la referencia oficial y ha anunciado una repetición, mientras que el
mayor "se lo piensa". Lo cierto es que en Alemania hay una muy buena demanda de cerdos ahora, para producir carne para las
barbacoas, y la oferta en vivo no alcanza a cubrir todas las necesidades de los mataderos. Sin embargo, estos se quejan de que
ya no han podido repercutir en la carne toda la subida precedente del cerdo y que la carne de más que venden para las
barbacoas no compensa el balance global de la canal, penalizado por la menor exportación fuera de la UE.

- Fuera de la UE, los precios en América del Norte siguen al alza, gracias a que la oferta de cerdos inicia su descenso estacional,
y vuelven a acercarse mucho a los europeos, sobre todo porque el euro baja frente al dólar y ayuda ahora a los exportadores
europeos: en un mes, ha bajado un -4% y su revalorización en un año baja ahora al +4% (frente al +15% de hace unos meses).
Hay que esperar a ver ahora si el anunciado acuerdo en la guerra comercial EEUU-China puede llevar a que el país asiático
retire sus aranceles sobre el porcino USA y compre más carne en este origen. Mientras, en Brasil los precios no levantan cabeza,
incapacitados para subir por la floja demanda cárnica interior y las dudas de la exportación, y sus exportadores redoblan la
presión para compensar el embargo ruso exportando más a China. Y, en China, los precios interiores siguen bajando, con el
cerdo en torno a un 30% más barato que el año pasado. Los analistas chinos prevén que pueda haber alguna recuperación en el
tercer trimestre, pero sin esperar precios mucho más altos en lo que resta de año.

- La carne muestra ahora dos caras: en el este y norte de Europa, la temporada de barbacoas alcanza su cénit y hay una
demanda muy buena de la carne típica de estas actividades (agujas, solomillos, paletas,...). Incluso el jamón, que era el producto
con más problemas por su elevada oferta y la caída de precios en Italia, parece que mejora algo su mercado esta semana. Sin
embargo, la otra cara es la exportación a China, con volúmenes bajos y precios aún más bajos (que incluso le borran la
rentabilidad al envío de productos típicos de ese país, como los huesos, que tienen que volver a ser fundidos aquí). Es verano y
habrá menos cerdos en los países exportadores, con lo que la situación, más allá del margen del matadero, es llevadera...
siempre que haya alguna reactivación de cara a la salida del verano que permita dar salida a la carne que empieza a acumularse
en las cámaras. De momento, la exportación de la UE ha bajado un -1,8% en el primer trimestre: menos de lo que se temía, con
todo lo que compra de menos China. Y la de España, ¡ha subido un +6%! No está mal: es el mismo porcentaje en que ha
aumentado la matanza, lo que permitió la subida de precios en febrero/marzo. El problema es que la exportación de carne parece
estar en una tendencia decreciente y, si falta demanda interior, la fluidez de mercado se atasca, lo que explica el estancamiento
del precio en abril/mayo. Pero, en cuanto la disponibilidad de cerdos ha aflojado, el mercado ha vuelto a moverse al alza, aunque
tensionado en su amplitud por las dudas que siguen planeando sobre la carne. Nadie dijo que fuera a ser fácil.
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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 20 SEMANA 21
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,16 1,36 1,07 1,17 1,37 1,33 1,16 1,37 1,10 1,17 1,36 1,33
Alemania 1,06 1,38 1,10 1,09 1,25 1,25 1,10 1,41 1,10 1,10 1,25 1,25
Francia 1,07 1,31 1,10 1,10 1,26 1,22 1,07 1,31 1,12 1,11 1,25 1,23
Holanda 1,06 1,36 1,07 1,04 1,26 1,26 1,10 1,38 1,07 1,06 1,26 1,26
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 86,16 84,66 84,17 83,82 82,49 82,01 85,87 84,12 83,63 83,33 82,33 81,86
Productores (kg vivo) 111,91 110,13 110,06 108,37 106,45 106,77 111,49 109,74 109,08 107,85 106,12 106,52
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,44 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,44 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,20 1,24 1,08 1,21 1,34 1,38 1,20 1,24 1,08 1,21 1,35 1,38
En lo que va de año 1,10 1,24 0,96 1,11 1,26 1,35 1,10 1,25 0,97 1,11 1,27 1,35
ALEMANIA
Media anual 0,44 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,44 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,20 1,25 1,05 1,15 1,29 1,35 1,19 1,25 1,05 1,15 1,27 1,35
En lo que va de año 1,10 1,26 1,01 1,08 1,21 1,30 1,10 1,26 1,01 1,08 1,21 1,30
FRANCIA
Media anual 0,50 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,50 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,13 1,29 1,31 1,31 0,11 1,05 1,14 1,25 1,10 1,13 1,29 1,31
En lo que va de año 1,06 1,27 1,02 1,07 1,23 1,25 1,07 1,27 1,03 1,07 1,23 1,25
HOLANDA
Media anual 0,43 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,43 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,16 1,23 1,01 1,12 1,30 1,37 1,15 1,23 1,01 1,11 1,30 1,36
En lo que va de año 1,06 1,25 0,97 1,03 1,22 1,32 1,06 1,25 0,98 1,03 1,22 1,32


