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Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 19 de julio 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: Mientras coronaban Alpe d'Huez

Ascendían ayer por la tarde las 21 curvas de Alpe d'Huez en el Tour unos, mientras en Mercolleida otros pugnaban por poder
seguir subiendo y otros defendían haber llegado ya a la cima. Al final, coronaron los unos y comprobaron los otros que ya
habían coronado la semana pasada. Así, la cotización repite, tras 9 semanas de subidas que le han reportado al cerdo una
revalorización de... 9 céntimos: a razón de 1 céntimo por semana, que es una media muy pobre para lo que se espera del
verano pero que, subiendo el Alpe d'Huez que está siendo este año tan atípico y complicado, no deja de ser un lógico resultado.
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LA COTIZACIÓN DEL CERDO
EN EL ECUADOR DE JULIO

Por convicción y por mercado del vivo, el ganadero cree que el cerdo, con una
disponibilidad limitada y pesos a la baja cada semana, aceptaba todavía más
subidas, mientras que el matadero, por convicción también y por mercado de la
carne,  considera que, viendo  la ralentización de la exportación y la presión
bajista sobre los precios europeos de la carne, la repetición era más que
suficiente. Instalándose cada uno en el territorio cercado de sus convicciones,
el acuerdo sobre la tendencia de la cotización del cerdo devendría imposible,
como casi siempre que la discusión, más que sobre la amplitud del movimiento,
es sobre la misma naturaleza del movimiento. Pero, por responsabilidad, el acuerdo se hace posible, igual que sucedió cuando
el precio subió más de lo esperado en febrero/marzo y cuando subió menos de lo esperado en mayo/junio. Ahora, de nuevo, el
acuerdo llega a disgusto de ambas partes, como ya le sucedió al matadero ante la subida de 1 céntimo de hace 2 semanas,
que veía excesiva, o al ganadero ante la subida de 6 milésimas de la semana pasada, que veía corta. La cotización actual en
los principales países exportadores y productores resulta inferior en torno a un -15% a la que había hace un año, pero es muy
similar a la que había en julio de 2015, un año de peligroso parecido con el actual (excepto en Francia, ya que ese verano hubo
un acuerdo sectorial para mantener al alza el precio que, al final, acabó casi por dinamitar el mismo Marché du Porc Breton)

El peso medio ha vuelto a bajar esta semana, pero lo ha hecho menos que en las anteriores: -345 gramos en canal, lo que lo
mantiene a 2,25 kilos por encima de la misma semana del año pasado. La continuidad en el descenso del peso (son ya 14
semanas seguidas bajando) y un descenso todavía notable en esta última semana eran los argumentos de la parte productora,
que sigue viendo cómo no puede cumplir con todos los cerdos que tiene comprometidos con el matadero y tiene que anticipar
constantemente salidas, perdiendo peso (y beneficios) y con el crecimiento de los cerdos atascado por el calor. Pero que el
peso baje ahora casi la mitad que en las 2-3 semanas precedentes y que siga constantemente por encima de sus niveles de
todos los años pasados, eran los argumentos del matadero, que considera que nadie pide cerdos y que la cuestión no es ahora
matar más de lo poco que hay sino cómo matar el mínimo posible para mantener cubierto el coste de estructura. Se podrá
discutir luego si empieza a aparecer ya algún cerdo más a la venta que en semanas anteriores, porque el ganadero empieza a
necesitar plazas libres para sus lechones, o que los camiones siguen llegando al matadero cargados con menos cerdos de lo
normal, porque no hay más con que llenar los compromisos. Las dos cosas son ciertas y dibujan el típico escenario del ecuador
del verano, cuando el mercado sigue instalado en plena canícula pero empieza a vislumbrar ya el final del estío. Y es que el
descenso del peso ha llegado tarde para poder empujar más arriba la cotización (ver segunda gráfica en página siguiente).

Sin embargo, pese a todo esto que, es cierto, no varía el balance desequilibrado entre oferta y demanda de cerdos que había
ya en estos 2 últimos meses (menos cerdos que demanda), el factor desequilibrante de esta semana ha sido el descenso que
ha anunciado el precio alemán: -3 céntimos. Ha venido esto precedido de muchas señales: 3 semanas de descensos en
solitario en Dinamarca en el empalme entre junio y julio;  la negativa, al entrar en julio, del mayor matadero francés a seguir la
referencia oficial y mantener desde entonces su precio de compra de los cerdos por debajo; el descenso de la cotización
holandesa del viernes pasado, anticipando (cuando siempre acostumbra a ir detrás) la presión que iba a haber en Alemania;...
En fin, el vaciado de las ciudades del norte de la UE por las vacaciones, que se concentran siempre en julio allí, hacía que la
cuestión no fuera si el cerdo en Alemania iba o no a bajar, sino cuándo iba a bajar. Máxime cuando el mercado de la carne está
instalado en la pesadez desde hace ya algunos meses y no se veía que la exportación, siempre penalizada por la ausencia
china, pudiera compensar el descenso estacional de los consumos en el norte de Europa. Al final, ha sido esta semana la que
le ha marcado los límites a la subida estacional de la cotización del cerdo. Debería haber a partir de ahora una tregua en el
mercado español, cuya duración en el tiempo la marcarán la continuidad del descenso del peso y su contundencia, que
aportarán cimientos más o menos firmes para agosto, y que el precio alemán se estabilice ahora y no dé continuidad a la
tendencia bajista, ya que esto último corroería los cimientos del resto de mercados europeos.

El comentario en toda la UE es el mismo: hay menos cerdos y la oferta se queda por debajo del potencial de la demanda, con lo
que todos los cerdos son vendidos con rapidez y faltan, pero la plana evolución del mercado cárnico hace que los mataderos
maten lo que se les lleva y no compitan por buscar esos cerdos que faltan. Y, de momento, el descenso del cerdo en Alemania
ya ha provocado que la carne empiece a bajar en toda Europa, con lo que poco margen va a recuperar el matadero. Los
compradores de carne, viendo que el matadero compra más barato el cerdo, quiere ahora comprar más barata también la
carne. En el mercado internacional, los precios siguen siendo bajos y no hay señales de reacción compradora por parte de
China, lo que le quita destinos a los jamones y, sobre todo, penaliza la revalorización extra de la canal que permitía la venta de
subproductos y que ahora no tienen ahora  salida remunerada a ese país que los (re)valoraba antes. Al final, 21 curvas para los
unos y 9 céntimos para los otros. Y el mismo cansancio para todos.
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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

-200 -215

-280-270

-545

-90

mayo junio julio

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

gr
am

os
/c

an
al

2017 2018

DESCENSO MEDIO SEMANAL DEL PESO EN CANAL EN ESPAÑA
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 28 SEMANA 29
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,24 1,44 1,32 1,26 1,48 1,43 1,25 1,44 1,32 1,26 1,47 1,44
Alemania 1,12 1,38 1,30 1,09 1,37 1,31 1,12 1,33 1,30 1,10 1,30 1,36
Francia 1,10 1,32 1,29 1,20 1,31 1,37 1,10 1,31 1,29 1,23 1,31 1,42
Holanda 1,11 1,32 1,28 1,04 1,35 1,32 1,09 1,27 1,27 1,03 1,28 1,37
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 83,26 80,81 81,31 81,21 80,91 80,71 82,91 80,65 80,95 80,71 80,92 80,18
Productores (kg vivo) 107,06 104,45 105,11 104,62 104,27 104,64 106,43 103,91 104,42 103,33 104,09 103,81
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,63 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,63 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,18 1,26 1,08 1,19 1,35 1,38 1,17 1,26 1,08 1,18 1,35 1,38
En lo que va de año 1,12 1,28 1,03 1,14 1,30 1,35 1,13 1,29 1,04 1,14 1,31 1,36
ALEMANIA
Media anual 0,62 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,62 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,16 1,28 1,06 1,12 1,30 1,35 1,15 1,28 1,07 1,12 1,28 1,35
En lo que va de año 1,10 1,30 1,06 1,09 1,24 1,30 1,10 1,30 1,07 1,09 1,25 1,30
FRANCIA
Media anual 0,65 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,65 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,11 1,27 1,10 1,12 1,29 1,32 1,11 1,27 1,11 1,11 1,29 1,32
En lo que va de año 1,07 1,28 1,08 1,10 1,25 1,27 1,07 1,29 1,08 1,10 1,25 1,27
HOLANDA
Media anual 0,60 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,60 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,12 1,26 1,03 1,08 1,31 1,37 1,11 1,26 1,03 1,07 1,31 1,37
En lo que va de año 1,07 1,28 1,03 1,04 1,25 1,31 1,08 1,28 1,04 1,04 1,25 1,32


