
GANADO PORCINO - Semana 25/2018

-0,5034,5035,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5500,550Cerda

+0,0031,2031,200Cerdo graso
+0,0031,2151,212Cerdo de Lleida o normal
+0,0031,2271,224Cerdo Selecto
   Dif.14 junio7 junioCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 14 de junio 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: Verano atípico

Sesión del mercado porcino de la semana 25 que por decisión de la Junta de Gobierno de Mercolleida sitúa la cotización en
1,215 euros/kg, con un incremento de 0,3 céntimos con respecto a la semana anterior. 
Varias son las circunstancias que en ésta semana 25 del año, -puerta de entrada al verano-, fuerzan a calificarlo como un verano
atípico en lo que al mercado porcino se refiere. Para empezar, el precio del cerdo al inicio de la temporada veraniega, es el más
bajo de la década al (tan solo en 2015 tenía un nivel semejante, pero con 0,5 cts/kg de más), con 18 céntimos menos que en
2017. El mínimo movimiento del precio en ésta sesión incide en remarcar la raquítica subida estacional del precio a lo largo de la
primavera, que se ha limitado, hasta el momento, a incrementar el precio en 5,6 cts/kg, pero necesitando para ello 14 semanas. 
Las razones que explican la actual situación del mercado son varias. De entrada, en lo que al clima concierne, después de una
de las primaveras más suaves de los últimos años, el calor intenso del verano –su seña de identidad en la Península Ibérica -
todavía no ha aparecido. En consecuencia, el crecimiento de los animales en granja no se ha detenido y por tanto  su peso no
disminuye con la intensidad de otros años. Los  datos de mercado del muestreo semanal de Mercolleida ponen de relieve tal
circunstancia, con una disminución del peso en canal de tan solo  -46 gramos, disminución débil que rompe con la media
semanal de los cerca de 300 gramos con los que el peso ha disminuido a lo largo de los dos últimos meses, al tiempo que la
diferencia de peso en canal con respecto a la misma semana del año anterior se ha incrementado hasta los 2,84 kg. cuando la
semana pasada ésta diferencia era de 1,89. Por el contrario, el muestreo señala una apreciable disminución -547 gramos para el
peso en vivo, lo que pone de manifiesto la existencia de diferentes estrategias comerciales entre la gran integración y la
producción independiente.
Al factor peso, se le añade la situación de los mercados comunitarios. Francia se mueve a un ritmo de milésimas (cinco arriba el
lunes, dos abajo el jueves) con una oferta de cerdos a la baja pero con un mercado de la carne nada satisfactorio. En Alemania
su precio desciende  -3 cts/kg que compensa la subida de +3 cts/kg de la semana anterior, no aceptada por los grandes
mataderos del país que ponen de manifiesto la fuerza del que tiene mayor concentración empresarial, al tiempo que también se
acude a la difícil situación de su mercado cárnico para justificar esa posición dura de sus mataderos. Tan solo el precio italiano
se muestra alcista, dinamizado por la demanda veraniega y por una oferta que se adivina insuficiente para su demanda. Todos
estos movimientos de los mercados europeos, pautan una “inestable” estabilidad que el diferencial del precio español pone de
relieve, al tiempo que daña la competitividad de la producción española en los mercados internacionales.
Ante ésta situación, los mataderos españoles se manifiestan en la necesidad de realizar un alto en el camino ascendente del
precio, hasta que el resto de mercados europeos se reposicione y clarifique, argumento utilizado para defender la estabilización
del precio español a la espera que el clima veraniego influya decididamente en el volumen de la oferta de cerdos. Por su parte se
reconoce que puede faltar algún cerdo, si bien cubren sin dificultad lo que pretenden sacrificar, conformándose con el volumen
ofrecido, puesto que la falta de animales vivos corrige -en parte- el incremento del volumen de carne que tiene como destino las
cámaras frigoríficas. La situación del mercado es la que viene manifestándose durante las últimas semanas, definida por la oferta
de cerdos menguante (según el muestreo de Mercolleida la producción prevé para la próxima semana una disminución del 1,81%
en sus ventas); junto con un incremento de la demanda de los mataderos, aún a costa de sacrificar márgenes hasta hacerles
aparecer números rojos en sus cuentas de explotación, y aunque pueda considerarse normal que los márgenes del matadero
sufran al inicio del verano, no lo es tanto que ello ocurra con el precio del cerdo más bajo de la década. (El muestreo de
Mercolleida señala un incremento del 1,07% en las previsiones del número de cabezas a sacrificar). El aumento de la capacidad
de sacrificio de la industria española es el factor esencial que mueve la mayor demanda de cerdos, aún a sabiendas que la
demanda de carne del mercado interior se muestra retraída, y sin que aparezcan signos claros de dinamización por la temporada
veraniega, e incapaz de absorber los excedentes que semana tras semana van incrementando los volúmenes de congelado en
las semanas en que el precio del cerdo se sitúa en lo más alto del año (al menos teóricamente).
Si la demanda nacional se muestra retraída, la proveniente de los mercados exteriores tampoco dan para tirar cohetes, y ni tan
siquiera los típicos petardos de San Juan. China sigue con demanda altamente perezosa ante los precios europeos, y Japón no
muestra especial interés en comprar, no intuyéndose movimientos hasta la llegada del otoño.
Tan solo el anuncio por parte de México de la apertura de un contingente para importar a su país 350.000 tn de porcino con
arancel cero en lo que resta de año, ha dado un dato para la esperanza, que se ha empañado un tanto en el momento que dicho
contingente no discrimina la producción USA, aún a pesar de que el origen del mismo se halla en la subida de los aranceles
sobre la importación de acero y aluminio de México, y que ha sido contestado por las autoridades mexicanas con aranceles al
porcino USA, del  10% desde el pasado 5 de junio y del 20% a partir del próximo 5 de julio. México importa de Estados Unidos un
tercio del total de su consumo de carne porcina, lo que a su vez implica un 25% del total de las exportaciones USA, que es de
suponer defiendan con toda su fuerza de los intentos de penetración en el mercado mexicano de la producción europea (y en
concreto española) y de la de Brasil que también está moviendo ficha para acceder a dicho mercado. 
Desde el lado de la oferta, y en concreto de la gran integración, la situación se ve de otra forma. Pese a reconocer las
dificultades que tienen sus clientes en el momento de colocar la carne en el mercado, se remarca que la demanda de los
mataderos no cede, pese a que los animales que se sacrifican tienen un peso menor, puesto de relieve por la disminución de
-547 gramos del peso en vivo, y pese a que todavía el calor del verano no ha llegado en toda su intensidad.  Por los parámetros
de oferta y demanda de cerdo en vivo, el criterio es que el precio debería de subir con fuerza, mientras los mataderos no cedan
en sus pretensiones de sacrificar más animales. Se tendrá que esperar al que el clima aporte el calor del verano típico de la
época.
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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 23 SEMANA 24
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,19 1,39 1,19 1,20 1,39 1,33 1,21 1,40 1,21 1,22 1,41 1,36
Alemania 1,12 1,42 1,19 1,13 1,31 1,25 1,14 1,42 1,18 1,15 1,34 1,31
Francia 1,08 1,32 1,18 1,14 1,26 1,29 1,09 1,31 1,20 1,17 1,30 1,33
Holanda 1,11 1,38 1,14 1,09 1,32 1,26 1,11 1,38 1,16 1,12 1,34 1,32
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 85,27 83,38 83,13 82,67 81,69 81,44 85,22 82,60 82,53 82,32 81,42 81,58
Productores (kg vivo) 111,07 108,28 107,90 106,64 105,71 106,20 110,52 107,53 107,16 106,24 105,24 106,15
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,51 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,51 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,19 1,25 1,07 1,20 1,35 1,38 1,19 1,25 1,07 1,20 1,35 1,38
En lo que va de año 1,11 1,26 0,99 1,12 1,28 1,34 1,11 1,26 1,00 1,12 1,28 1,35
ALEMANIA
Media anual 0,51 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,51 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,18 1,26 1,05 1,14 1,30 1,35 1,18 1,27 1,05 1,14 1,27 1,35
En lo que va de año 1,10 1,28 1,03 1,08 1,22 1,30 1,10 1,28 1,03 1,08 1,22 1,30
FRANCIA
Media anual 0,55 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,55 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,13 1,29 1,31 1,31 0,11 1,05 1,13 1,26 1,10 1,12 1,29 1,31
En lo que va de año 1,07 1,28 1,04 1,08 1,23 1,25 1,07 1,28 1,04 1,08 1,23 1,25
HOLANDA
Media anual 0,49 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,49 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,14 1,24 1,02 1,10 1,31 1,36 1,14 1,25 1,02 1,10 1,31 1,36
En lo que va de año 1,07 1,26 0,99 1,03 1,23 1,31 1,07 1,27 1,00 1,04 1,23 1,31


