
GANADO PORCINO - Semana 32/2018

-1,0020,0021,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5300,530Cerda
0,0001,2341,234Cerdo graso
0,0001,2461,246Cerdo de Lleida o normal
0,0001,2581,258Cerdo Selecto
   Dif.2 agosto26 julioCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 2 de agosto 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: El sol es una estufa de butano
El sol es una estufa de butano. Aquí, desde esta semana sobre todo, y en Alemania. desde hace ya más semanas. Pero
pongamos que hablo de Berlín, ahora. Porque la cotización alemana, tras 2 semanas bajando (3 y 2 céntimos), ha
recuperado su último descenso esta semana: no es tanto un cambio de tendencia como una corrección, porque
probablemente la semana pasada se pasaron de frenada con su última bajada, en un contexto de oferta de cerdos
verdaderamente muy corta a causa de las altas temperaturas (el peso baja 300 gramos, tras 3 semanas estable). Pero
ese mismo fuerte calor desincentiva también los consumos de carne en las barbacoas: ¡hace demasiado calor y la gente
prefiere ensaladas frías de pollo, pescado,...! Al final, el mercado sigue equilibrado en un punto bajo de actividad: hay
menos cerdos pero los mataderos tampoco quieren más cerdos. Piezas como los lomos, pancetas y agujas mantienen
una buena demanda, mientras que otras, como los jamones, están muy presionadas por las vacaciones de la industria
transformadora europea y bajan precios; el resto del despiece, ni fu ni fa. El problema, en la carne, sigue siendo de
presión bajista sobre los precios y ventas correctas en tonelaje... pero inferiores a lo deseado porque se quiere vender
más de lo normal en fresco, ante las debilidades que exhibe la exportación. En cualquier caso, la buena noticia es que el
repunte del cerdo en Alemania permitirá que los mataderos españoles puedan defender mejor los precios de su carne
ahora y, si no subirlos, sí al menos no bajarlos más, con lo que no empeorarán su margen. Por cierto, que esta semana el
ministro alemán de Agricultura ha visitado Pekín para desbloquear sus exportaciones de pollo a China (suspendidas por la
gripe aviar desde 2006) y, como quien no quiere la cosa, ha pedido a China que reconozca el concepto de regionalización
para el porcino alemán en el (hipotético) caso de que la peste africana llegue a Alemania, es decir, la regionalización de
medidas circunscrita solo a la zona del foco, en lugar de un bloqueo total de las exportaciones de porcino de Alemania. A
eso se le llama poner la venda antes de la herida o aviso a navegantes...

Pues pongamos también que hablo de Pekín. Allí, los largos meses que se acumulan ya de pérdidas en la producción han
llevado a una reducción del censo porcino, lo que permite entrever que el incremento estructural de su producción se verá
ahora atemperado. Con reservas, ya que las reducciones siguen afectando a las granjas más pequeñas, mientras que las
explotaciones de escala mantienen intactos sus planes de expansión, contra viento y marea. El precio interior del cerdo en
China sigue recuperándose lentamente: no se le ven posibilidades de clara subida de aquí a final de año, pero sí de una
progresiva remontada para ir a buscar el nivel (que ya fue bajo) del otoñó pasado. De momento, el cerdo cotiza ahora en
torno a un -10% por debajo del verano pasado, cuando en la primavera lo hacía a un -30%. Los exportadores europeos
esperan con ansia que los importadores chinos vuelvan al mercado en septiembre/octubre. En el norte de la UE, algún
matadero ya indica que empieza a verse un tímido interés renacido de los chinos por los subproductos típicos de su
comercio (huesos, cabezas,...). La cuestión será a qué nivel de precio se va a activar definitivamente ese comercio. La
guerra comercial EEUU-China ya ha llevado a una caída brusca de las exportaciones de porcino de EEUU a ese destino
asiático, pero los precios norteamericanos están ahora bajando con rapidez, para intentar compensar los aranceles (al
menos en México, donde tiene su segundo frente de la guerra comercial: el precio de los jamones en EEUU, principal
producto que exportan a México, vuelve a caer y parece que sus embarques a este destino se recuperan ahora, gracias
también a que mantienen la ventaja logística). En China, además, la continuada depreciación del yuan, frente al dólar y
frente al euro, complica un poco más la competitividad de los exportadores.

O pongamos que hablo de Madrid. Vuelve el fuerte calor al sur de los Pirineos y volverá a pararse el crecimiento de los
cerdos, ya que el calor se instala ahora en las granjas de día y de noche. Esta semana, el peso ha bajado -390 gramos en
canal y es de prever que la semana próxima el descenso todavía sea mayor. Con los lechones que aprietan por detrás y
con la necesidad de "airear" un poco las granjas bajando su densidad de animales, los ganaderos ofertan algo más de
cerdos... pero bastante más ligeros de peso. Hasta ahora, podían gestionar sus salidas con una relativa mayor
comodidad, aguantando pesos más altos que el año pasado para diluir en ellos el coste de producción y la menor subida
estival de la cotización. Pero si el calor sigue apretando, la caída de pesos se generalizará más. Esta semana, el
diferencial del peso con el año pasado es de 1,6 kilos, el tercero más estrecho del año. Es cierto que en Alemania y
Francia los pesos ya se han desplomado esta semana por debajo del año pasado, pero es que, de forma inédita, las
temperaturas más altas llevan instaladas en las granjas desde hace más semanas en el norte que en el sur de Europa. En
el muestreo de Mercolleida, mataderos y ganaderos prevén reducir su actividad la semana entrante, aunque en mayor
proporción los segundos. El mercado se estabiliza también en España, donde el repunte alemán de esta semana permite
apuntalar la debilitada carne y donde el calor alargará en el tiempo el descenso del peso... y la calma en el mercado,
previsiblemente hasta encarar el final de agosto y tener que afrontar toda Europa la realidad del otoño (la que empieza a
mostrar ya el desplomado mercado europeo del lechón, con unos precios del -30% al -40% por debajo de 2017 ahora).

Este año, la matanza (con datos de Mercolleida) de enero a julio ha aumentado un +7% respecto al mismo período del
2017 y, aunque en estos momentos es en torno a un -12% inferior a sus máximos de enero/febrero, es todavía un +10%
superior al verano del año pasado. Y, con un 2% ó 3% más de peso medio, significa más cerdos y más carne producida,
casi la mitad de la cual ha de venderse en la exportación (y algo más de una tercera parte de esta mitad, en la exportación
extracomunitaria, básicamente Asia). Solo faltaba que, para desacomplejar más el crecimiento (y recalentar la
competencia entre mataderos), vengan italianos y alemanes a construir mataderos aquí, donde se cruzan los caminos,
donde todavía queda sitio,...
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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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DIFERENCIA SEMANAL DE LAS COTIZACIONES DE CERDO
Y LECHÓN EN ESPAÑA EN 2018 RESPECTO A 2017

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2016

2017

2018

ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 30 SEMANA 31
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,25 1,44 1,32 1,26 1,45 1,47 1,25 1,44 1,32 1,26 1,44 1,48
Alemania 1,09 1,33 1,30 1,09 1,25 1,41 1,08 1,33 1,30 1,09 1,27 1,41
Francia 1,10 1,31 1,29 1,25 1,28 1,42 1,10 1,31 1,30 1,25 1,27 1,44
Holanda 1,07 1,27 1,27 1,04 1,23 1,42 1,07 1,27 1,27 1,04 1,25 1,42
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 82,52 80,55 80,59 80,08 80,82 80,09 82,13 80,49 80,37 79,99 80,69 79,77
Productores (kg vivo) 106,50 103,64 103,73 102,79 104,17 103,69 105,89 103,73 103,89 101,95 104,09 102,92
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA
Media anual 0,68 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,68 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,17 1,27 1,08 1,18 1,35 1,38 1,17 1,27 1,08 1,18 1,35 1,38
En lo que va de año 1,13 1,29 1,05 1,15 1,31 1,36 1,14 1,30 1,06 1,15 1,32 1,36
ALEM ANIA
Media anual 0,66 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,66 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,15 1,28 1,07 1,12 1,30 1,36 1,14 1,28 1,08 1,11 1,27 1,36
En lo que va de año 1,10 1,30 1,08 1,09 1,25 1,31 1,10 1,30 1,09 1,09 1,25 1,31
FRANCIA
Media anual 0,69 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,69 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,10 1,27 1,11 1,11 1,28 1,32 1,10 1,27 1,11 1,11 1,28 1,32
En lo que va de año 1,07 1,29 1,09 1,11 1,25 1,28 1,07 1,29 1,10 1,11 1,25 1,28
HOLANDA
Media anual 0,64 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,64 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,11 1,26 1,04 1,07 1,30 1,37 1,11 1,26 1,04 1,06 1,30 1,37
En lo que va de año 1,08 1,28 1,05 1,04 1,25 1,32 1,08 1,28 1,06 1,04 1,25 1,32


