
GANADO PORCINO - Semana 26/2016

+1,0032,0031,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
+0,020,640,62Cerda

+0,0301,2681,238Cerdo graso
+0,0301,2801,250Cerdo de Lleida o normal
+0,0301,2921,262Cerdo Selecto
   Dif.23 junio16 junioCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 23 de junio de 2016

* 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: Coge los cerdos y corre

El comentario es unánime en toda la UE: faltan cerdos para todo lo que se quiere sacrificar y, aún bajando la matanza en
todos los países por esa menor oferta, los pesos medios siguen también bajando. Reducen matanza los mataderos, pero
no reducen demanda, con lo que el mercado sigue tensionado y mantiene la tendencia alcista de los precios. De los precios
del cerdo, porque los de la carne insisten en lanzar señales de techo y, en cualquier caso, no consiguen revalorizarse al
mismo ritmo y con la misma velocidad que el vivo. Doble tensión: de un lado, por la menor oferta de cerdos; del otro, por la
menor capacidad de subida de la carne. Nada que no haya sucedido en otros veranos, cuando la oferta se mueve
estacionalmente a la baja, pero que este año se ha exacerbado por la sorprendentemente enorme exportación a China y
por la fulminante escalada del precio del cerdo. Lo primero limpió todos los excedentes que había al empezar la primavera
y se llevó también por delante parte de la oferta futura de cerdos, llevando a lo segundo mientras la disponibilidad de carne
seguía siendo elevada, fruto de la fuerte matanza mantenida en estos primeros meses de año en toda Europa.
En España, el muestreo de Mercolleida muestra esta semana un descenso de -205 gramos del peso medio en canal, con
una actividad de matanza más o menos estable respecto a la precedente pero que es, desde principios de mes, en torno a
un -10% inferior a la que había en el primer cuatrimestre. Los pesos están ya prácticamente al mismo nivel que el año
pasado (+100 gramos en canal) por primera vez este año. Habrá que ver ahora cómo afecta a esta evolución el viernes 24
festivo en Cataluña, aunque, en principio, era visto más como una oportunidad del ganadero para contener la caída del
peso que como un potencial lastre para el mercado. La lectura positiva, para el matadero, de estos datos es que, con
menos matanza y cerdos menos pesados, también la producción de carne se reduce: como esto es lo mismo que está
sucediendo en el resto de la UE, debería servir para intentar defender mejor los precios de la carne. Es por esto que el
matadero reclama también contención en la subida del cerdo, para que éste consolide su nuevo nivel y, sin erosionar más
el margen del matadero, este pueda plantear la batalla de subir la carne. En Europa, los consumos interiores siguen bajo la
espada de Damocles de una fragilidad estructural pero, puntualmente, registran ahora nuevos impulsos gracias a la
Eurocopa y a una mejoría de la meteorología en el norte europeo que ha revitalizado esta semana las ventas de carne para
las barbacoas.
Sigue habiendo una demanda sostenida para exportar a China, pero los exportadores se quejan de que los compradores
chinos ya no aceptan más subidas del precio e incluso plantean precios a la baja. La competencia en ese país crece cada
día que pasa: fueron primero los españoles; han sido después, en junio, los alemanes; y son ahora los americanos los que
presionan más. Nada nuevo tampoco: todo el mundo ha aprovechado la demanda china para limpiar stocks y, en general,
se han vaciado las cámaras en Europa y en EEUU. La cuestión es si esta relativa sobresaturación en China (de oferta
mundial, ya que demanda china sigue habiendo y no aflojará tampoco en el medio plazo) es cuestión de unas semanas,
mientras se absorben estos “picos del vaciado de cámaras”, o muestra ya un cambio de tendencia en sus precios. De
momento, el precio interior del cerdo en China sigue cerca de sus máximos históricos: no se va más arriba, pero tampoco
retrocede. La auténtica clave de la demanda china la marcará la evolución de su precio después del Año Nuevo: siempre
acostumbra a bajar entonces el precio en China; si no lo hace, como ha sucedido este año, será la primera señal de que la
oferta interior china todavía no se ha recuperado; si baja entonces (será al final de enero de 2017), será también la primera
señal de que la producción china de las grandes empresas ha vuelto a crecer silenciosamente durante 2016.
Otro dato, de cara al futuro, será importante: la evolución de la producción americana. El último censo porcino de EEUU (el
de junio, publicado este mismo viernes 24) confirma el crecimiento y marca un nuevo récord: es el censo de junio más
voluminoso desde el verano de 1964... Y más producción, con consumos estables en todos los países exportadores,
significa más competencia en el mercado internacional de la exportación. ¿Habrá recuperación de otros mercados
importadores? La UE va a prorrogar en 6 meses las sanciones a Rusia por el conflicto ucraniano y Rusia ha anunciado que
amplía hasta finales de 2017 el embargo a la UE y EEUU. Sin embargo, en Bruselas se empieza a comentar que esta
puede ser la última prórroga de estas sanciones, tras 2 años de renovaciones automáticas, ya que se esperan cambios en
la política UE-Rusia durante el segundo semestre de 2016, cuando la presidencia de la UE recaiga en una Eslovaquia
menos crítica con Rusia. Manda aquí la geopolítica y habrá que ver si esta cambia o no en lo que queda de año.
Pero, de momento, lo que manda en España y en la UE (con o sin el Reino Unido, que absorbe cerca de un 4% de la
exportación total de carne de cerdo española) es el desequilibrio entre oferta y demanda de cerdos. Los mataderos se ven
forzados a matar menos porque hay menos cerdos, pero todavía deberían matar menos si quieren que no falten cerdos. La
exportación a China sigue siendo una demanda sostenida, pero el margen de este comercio ha perdido muchos enteros
con la recuperación del precio interior del cerdo sin que la carne se haya movido. De hecho, esto ha motivado ya un
renovado interés español por exportar a Portugal y Francia, ya que la exportación a China ya no es tan remuneradora (y es
más complicada logísticamente). Será determinante lo que haga ahora el precio alemán del cerdo: acostumbra a bajar
siempre al empezar julio, cuando el país empieza a vaciarse por las vacaciones. Este año, no está tan claro que baje y
podría mantenerse o incluso repuntar. En España, la menor oferta de cerdos seguirá siendo la tónica en las próximas
semanas y la evolución de su cotización basculará entre el impulso que dé o quite Alemania al mercado europeo y la mayor
o menor decisión del matadero español para reducir matanza en un julio que ya está aquí. De esto dependerá que el
verano sea un limbo o un purgatorio antes de que todo (oferta y demanda) recuperen velocidad a su salida.
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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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MATANZA ALEMANA DE CERDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 24 SEMANA 25
PARÁMETROS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,21 1,22 1,41 1,36 1,38 1,27 1,25 1,25 1,44 1,40 1,38 1,27
Alemania 1,18 1,15 1,34 1,31 1,34 1,22 1,22 1,19 1,34 1,31 1,27 1,22
Francia 1,20 1,17 1,30 1,33 1,28 1,16 1,24 1,20 1,31 1,35 1,28 1,15
Holanda 1,16 1,12 1,34 1,32 1,31 1,20 1,21 1,16 1,34 1,32 1,27 1,20
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 82,53 82,32 81,42 81,58 80,22 81,71 82,33 82,23 81,18 81,09 79,83 81,44
Productores (kg vivo) 107,16 106,24 105,24 106,15 103,76 105,30 106,71 105,94 105,16 105,46 103,34 105,11
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,48 1,13 1,27 1,38 1,34 1,22 0,95 1,13 1,27 1,38 1,34 1,22
Media interanual 1,07 1,20 1,35 1,38 1,24 1,17 1,07 1,20 1,35 1,38 1,24 1,17
En lo que va de año 1,00 1,12 1,28 1,35 1,25 1,22 1,01 1,13 1,29 1,35 1,26 1,22
ALEMANIA
Media anual 0,50 1,08 1,21 1,33 1,33 1,18 0,50 1,08 1,21 1,33 1,33 1,18
Media interanual 1,05 1,14 1,30 1,35 1,24 1,13 1,05 1,14 1,30 1,35 1,24 1,13
En lo que va de año 1,03 1,08 1,22 1,30 1,26 1,13 1,04 1,09 1,23 1,30 1,26 1,14
FRANCIA
Media anual 0,56 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17 0,56 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17
Media interanual 1,10 1,12 1,29 1,31 1,20 1,11 1,10 1,12 1,29 1,31 1,20 1,11
En lo que va de año 1,04 1,08 1,23 1,26 1,21 1,16 1,05 1,09 1,24 1,26 1,21 1,16
HOLANDA
Media anual 0,48 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18 0,48 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18
Media interanual 1,02 1,10 1,31 1,36 1,24 1,11 1,02 1,09 1,31 1,36 1,24 1,11
En lo que va de año 1,00 1,04 1,23 1,31 1,27 1,12 1,01 1,04 1,24 1,31 1,27 1,12


