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-1,0033,0034,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5500,550Cerda

+0,0101,2181,208Cerdo graso
+0,0101,2301,220Cerdo de Lleida o normal
+0,0101,2421,232Cerdo Selecto
   Dif.28 junio21 junioCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 28 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: En medio del año

Aunque sea solo por 3 gramos en canal, el de esta semana es el descenso más amplio del peso en lo que llevamos de año (medio
año justo, por cierto): 623 gramos (frente a los 620 gramos de la primera semana de febrero). Y, paradójicamente, esto sitúa al actual
peso con su segundo diferencial más alto respecto al año pasado: +3,2 kilos (frente a los +4,3 kilos de la salida de Pascua). es decir,
que por fin el peso baja de forma considerable este verano..., pero sigue bajando menos que en años anteriores y, sobre todo, sigue
quedándose en esta horquilla de 2,5 a 3 kilos que promedia todo este año por encima del pasado. Con un coste de producción
óptimo gracias a los cereales asequibles y un precio de venta por debajo de lo esperado, el ganadero sigue decididamente entregado
a a la "causa" de rentabilizar sus cerdos vía pesos altos. Aún así, son ya 12 semanas consecutivas bajando peso, lo que refleja que,
a pesar de todo, las salidas hacia matadero han ido superando las entradas de lechones de 4 meses antes y no tanto porque se haya
vendido más ahora sino porque se entró menos antes. Todo esto ha seguido estando presente esta semana, cuando al fin la tensión
que rodeaba a la evolución del peso ha acabado por salir a la luz y anotarse el movimiento que se le presupone en verano. Porque
también llevamos ya dos semanas con el termómetro encaramado por encima de los 30 grados, lo que de alguna manera ha
afectado a los engordes en granja; no mucho, es cierto, porque es poco tiempo para que el calor se instale en las granjas de forma
permanente y las noches dan todavía un respiro a los cerdos, pero sí lo suficiente como para decantar que el peso baje más que
esos 150-200 gramos que cedía hasta ahora cada semana con más pena que gloria.

Y a este dato del muestreo semanal de Mercolleida se le suma el descenso de 800 gramos del peso en vivo y, sobre todo, la
divergente previsión de actividad para la semana entrante: los mataderos prevén sacrificar todavía un 1% más de cerdos que en la
actual, mientras que los grandes productores prevén vender un 1% menos. Tomados en solitario, estos datos corroborarían que la
producción vende menos porque no quiere bajar más el peso y que, si los mataderos acaban matan do más, es porque también hay
esos cerdos de más. Pero, acompañando este dato por el peso, el resultado es que, aún vendiendo menos, unos no consiguen
detener el descenso del peso y, matando más, los otros ven cómo el peso baja más, señal de que esos cerdos de más se consiguen
a costa de un peso de menos, a diferencia del otoño, cuando se mata más y el peso todavía sube más. Habrá que ver ahora si el
descenso del peso, que si el calor va a más ha de ampliarse, llega o no demasiado tarde para las pretensiones alcistas del ganadero:
en un par de semanas se sabrá, cuando se alcance el ecuador de julio. Los mercados interiores, a nivel de absorción de carne,
funcionan casi mejor que los exteriores ahora mismo en España, pero, al final, esa carne que no se exporta acaba por buscar
acomodo en el interior e impide defender precios más altos. Las dudas negativas son malas consejeras para el comercio, que
especula ahora a la baja y limita sus coberturas a largo plazo (igual que, en mercados previsiblemente alcistas, dinamiza compras).

En el resto de la UE, los pesos se mantiene ahora más estables, probablemente porque bajaron más antes. Y es que todo el calor
que no hizo en España en junio y que limitó la caída del peso aquí, sí lo hizo en el norte de la UE, donde los pesos cayeron antes y
más de lo normal, situándose ahora en todos los países (Alemania, Francia, Holanda) al mismo nivel que el año pasado en la misma
semana. En cambio, el calor ha llegado con un mes de retraso en España y esto ha mantenido el peso comparativamente más alto
(ayudado también por la especulación que esperaba que llegara algún día el calor y la subida de los precios). Pero, pese a los pesos
más bajos que hay en el conjunto de la UE, el cerdo repite en Alemania, Holanda, Bélgica,... que se vacían ahora de consumidores
por las vacaciones. Sube un céntimo el cerdo en Francia esta semana, apoyado en una oferta en vivo limitada y nuevos impulsos del
consumo por la mejoría del tiempo tras un junio de tormentas, y sube de forma más clara en Italia, donde han llegado el fuerte calor y
los turistas. En cambio, Dinamarca vuelve a lanzar señales de alerta y, por segunda semana consecutiva, baja su cotización a pesar
de la estabilidad que hay en el resto de la UE: los exportadores daneses ven cada vez más difícil la operativa del mercado
internacional, sobreofertado en carne por el aumento de las producciones en EEUU, Brasil y España y penalizado por la apatía
compradora de China y por un euro todavía firme respecto a las monedas de los exportadores (dólar, real) y los importadores (yen,
libra esterlina, yuan). En pleno verano, Dinamarca devuelve su cotización al nivel mínimo anual de febrero y parece anticipar el otoño.

Al otro lado del Atlántico, el precio del cerdo en EEUU parece que ya ha tocado techo este verano: subió en junio más alto y más
rápido de lo que se esperaba y se ha frenado ahora antes de lo normal, tras haberse situado incluso por encima del precio del cerdo
de la UE. Esto, junto con la subida de aranceles para su porcino en México y China, le empiezan a hacer perder competitividad en la
exportación y todo el mundo sabe que la exportación va a ser el factor clave en esta segunda mitad de año, cuando los americanos
van a disponer de un récord de producción. Hasta ahora, el fuerte mercado interior de que está gozando la panceta en EEUU (con un
stock de congelado muy bajo) ha permitido la escalada del cerdo mientras su oferta se reducía estacionalmente; a partir de ahora, el
mercado exterior le empezará a robar protagonismo al interior y presionará sobre los precios, más aún porque algunas de las
ampliaciones previstas en la capacidad de matanza en EEUU en este final de año parece que se van a retrasar. Dos datos de última
hora: el censo porcino de EEUU en junio ha aumentado un +3,4% respecto al año pasado (+2,5 millones de cerdos), mientras que el
de Alemania en mayo ha bajado un -1,1% (-290.000 cerdos): Precisamente, unos de los "agarraderos" para sobrepasar mejor lo que
queda de año es que, además de una recuperación de la demanda en Asia, haya también una contención en los crecimientos de las
producciones en los exportadores. Parece que sí en Alemania, pero EEUU sigue manteniendo su velocidad-crucero. El mercado de
la carne sigue presionado por un exceso de oferta: el sudeste de Asía (para la UE) y México (para EEUU) están compensado ahora
lo que compra de menos China, pero esto provoca una mayor presión para vender en esos países y precios más bajos. Hay
demanda internacional, pero no hay revalorización de la carne porque hay mucha y, sobre todo, esa abundancia provoca más ganas
de vender que de comprar. En abril, la UE exportó un +7% respecto a un año atrás pero el precio medio bajó un -10%, con lo que la
facturación global de esa exportación bajó un -3%; en España, la exportación creció en abril un +6% y su facturación bajó un -3%.
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6% 2016

2017

2018

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 2018 EN LA UE
(diferencia respecto a la misma semana de 2017)
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 25 SEMANA 26
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,22 1,41 1,25 1,25 1,44 1,40 1,22 1,43 1,28 1,26 1,46 1,42
Alemania 1,12 1,42 1,22 1,19 1,34 1,31 1,12 1,42 1,25 1,16 1,36 1,34
Francia 1,09 1,32 1,24 1,20 1,31 1,35 1,10 1,32 1,26 1,20 1,32 1,36
Holanda 1,11 1,40 1,21 1,16 1,34 1,32 1,11 1,40 1,25 1,09 1,36 1,35
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 85,03 81,92 82,33 82,23 81,18 81,09 84,40 81,19 81,96 82,35 81,19 81,38
Productores (kg vivo) 109,84 106,61 106,71 105,94 105,16 105,46 109,03 105,55 106,37 105,92 104,90 105,20
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,56 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,56 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,19 1,26 1,07 1,20 1,35 1,38 1,18 1,26 1,07 1,19 1,35 1,38
En lo que va de año 1,12 1,27 1,01 1,13 1,29 1,35 1,12 1,28 1,02 1,13 1,29 1,35
ALEMANIA
Media anual 0,55 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,55 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,17 1,27 1,05 1,14 1,30 1,35 1,17 1,28 1,06 1,13 1,27 1,35
En lo que va de año 1,10 1,29 1,04 1,09 1,23 1,30 1,10 1,29 1,05 1,09 1,23 1,30
FRANCIA
Media anual 0,59 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,59 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,12 1,26 1,10 1,12 1,29 1,31 1,12 1,26 1,10 1,12 1,29 1,31
En lo que va de año 1,07 1,28 1,05 1,09 1,24 1,26 1,07 1,28 1,06 1,09 1,24 1,26
HOLANDA
Media anual 0,54 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,54 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,13 1,25 1,02 1,09 1,31 1,36 1,13 1,25 1,02 1,09 1,31 1,37
En lo que va de año 1,07 1,27 1,01 1,04 1,24 1,31 1,07 1,28 1,02 1,04 1,24 1,31


