
GANADO PORCINO - Semana 26/2017

-3,0044,0047,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,000,810,81Cerda

+0,0131,4131,400Cerdo graso
+0,0131,4251,412Cerdo de Lleida o normal
+0,0131,4371,424Cerdo Selecto
   Dif.22 junio15 junioCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 22 de junio de 2017

* 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 peso marca el paso

Nueva estocada del peso, que baja otros 685 gramos en canal esta semana. En dos semanas, se ha perdido casi un kilo y medio y,
tras haberse mantenido por encima de sus niveles del año pasado desde Pascua, el peso vuelve ahora a quedarse testimonialmente
por debajo (y tanto de 2016 como de 2015). Esta brusca evolución de los pesos es la que mueve la cotización española: estará muy
cerca de tocar techo, sobre todo si el resto de cotizaciones europeas no se mueve, pero, una semana más, todavía sube y sigue a la
búsqueda de ese techo. Y solo ahora, tras 6 semanas de subidas moderadas mientras el norte de la UE se estabilizaba, la cotización
española, prácticamente todo el año por debajo de la alemana, alcanza a Alemania.
La ola de calor que recorre prácticamente toda Europa, aunque con especial incidencia en el sur y el norte, está moviendo a la baja
los pesos en todo el continente. Los cerdos empiezan a perder ritmo de engorde en las granjas, aunque sus efectos todavía están
por venir en los próximos días, pero es sobre todo la menor disponibilidad de lechones hace 4 meses y los problemas de repeticiones
en las cubriciones de agosto del año pasado los dos factores que han provocado que se anticiparan salidas para poder cubrir una
demanda sostenida. El resultado ha sido que los animales puestos a la venta cada vez han sido más jóvenes y han pesado menos...,
sin que ello sirviera tampoco para mantener los volúmenes de matanza, ya que también cada vez ha ido habiendo menos cerdos en
número. Menos cerdos y menos peso. Los efectos del calor, incipientes, serán la puntilla para la oferta en este inicio (literal: el
miércoles 21) del verano: quedan por delante 93 días y 15 horas de verano caluroso.
Sin embargo, a pesar de esa menor oferta de cerdos y de esos pesos a la baja (en Alemania, en Francia, en Dinamarca, en Bélgica,
en Holanda,...), los precios europeos se han mantenido en su mayoría sin cambios esta semana, igual que vienen haciendo desde
que acabó mayo. Con excepciones: en Italia, donde el gran calor limita más la oferta en vivo y al mismo tiempo la arribada de turistas
levanta la demanda de carne, el precio sube con claridad (+3 céntimos esta semana y otros tantos se esperan para la siguiente) y se
prevén marcar niveles récord este verano; en el Reino Unido, la oferta es baja y la debilidad de la libra esterlina beneficia su
exportación sin penalizar aún demasiado una demanda importadora muy fuerte este año, con lo que los precios flexionan cada
semana al alza sin pausa; y, finalmente, Holanda, por primera vez en mucho tiempo, se ha decidido a subir su precio sin que
Alemania se mueva, reflejando una demanda progresivamente superior a la oferta. Pero el "freno de mano" para los precios europeos
es el precio alemán: su último intento de subida se saldó con apenas 1 céntimo hace 3 semanas y, desde entonces, los mataderos
de ese país han ido redoblando sus presiones para evitar cualquier nuevo movimiento. Esta semana, cuando parecía que los
ganaderos estaban dispuestos a subir, los grandes mataderos alemanes han amenazado con no respetar la referencia oficial si subía
y, al final, se ha acordado una repetición. Esta presión alemana hace más resaltable todavía la subida holandesa de esta semana (+2
céntimos), pero explica también la situación del mercado belga, donde parte de los mataderos ni siquiera aceptó la anterior subida
mínima de +1 céntimo, a pesar de que los pesos caen también en este país y la oferta de cerdos es muy baja. Y, aún con todo esto,
todos los precios europeos están al mismo nivel, exceptuando una Francia renqueante tras un mes y medio con festivos y atrapada
ahora, cuando debería irse al nivel más alto de Alemania y España, por la presión de la carne y el comercio.
Pero el problema de fondo es la incapacidad de la carne para repercutir nuevas subidas y, en consecuencia, el progresivo
estrechamiento de los márgenes del matadero europeo, que ve cómo pierde competitividad en la exportación hacia Asia y cómo el
mercado interior, que hasta ahora ha aceptado con fluidez toda la carne fresca ofertada, va frenando su demanda con la llegada de la
canícula, el vaciado de consumidores del norte de Europa y el cierre por vacaciones de la industria transformadora europea. Lomos y
paletas empiezan a sufrir. En Alemania, hace ahora incluso demasiado calor para que se enciendan más barbacoas y también este
tipo de carne retrocede en volúmenes vendidos. China sigue sin comprar piezas nobles en Europa (paga los jamones más baratos
que en Italia, con lo que tampoco se le quiere vender mientras Italia los compre) y baja con contundencia los precios también de los
subproductos, penalizando el escandallo de los mataderos exportadores. La panceta sigue con unos precios muy altos, gracias a la
pujante demanda de Corea del Sur, y, aunque eso plantea algún problema para operar en le mercado europeo y presiones bajistas,
mientras se mantenga la demanda coreana, su oferta seguirá estando condicionada por la menor disponibilidad. Poco a poco,
aumenta la presión en el mercado cárnico..., pero no lo suficiente como para que el matadero retire demanda del mercado (no tener
números rojos en junio es un gran resultado y un buen acicate): sigue matando lo que hay y, si mata menos, es porque hay menos.
Pero la misma altura del precio del cerdo en toda Europa actúa de lastre para evitar que suba mucho más, junto con el progresivo
estrechamiento de los márgenes del matadero y las dificultades por las que atraviesa el sector fabricante europeo, con contratos
firmados antes de que el precio subiera tanto y ante una gran distribución que no acepta ningún precio más alto.
Pero sigue habiendo un factor clave que no cambia: los mataderos europeos, en su mayoría, siguen sin disponer de stock de
congelado y eso implica un potencial de demanda continuada, tanto para servir a los pedidos del comercio como a la exportación.
China no compra ahora, es cierto, pero volverá a comprar cuando los precios europeos sean más competitivos a la salida del verano
y entonces los mataderos, como en esta pasada primavera, mostrarán una mayor demanda, ya que tendrán que ir al día para cubrir
esa demanda exportadora. Claro que, a diferencia de esta primavera en que la oferta de cerdos iba a la baja, a la salida del verano la
oferta volverá a aumentar (más aún si el calor retrasa salidas en agosto y estas se juntan con las disponibilidades de septiembre).
EEUU y Canadá están ganando este año cuota de mercado exterior y ambos países crecen en China, en detrimento de la UE. Pero
la UE va a seguir exportando una ingente cantidad de porcino a China: tras casi duplicar sus embarques el año pasado, este año se
mantendrá más estable. Sigue siendo mucho. Y, además, los precios americanos, apoyados también su buena demanda interior de
carne y en una fuerte exportación a México, suben cada semana y les muestran a los importadores chinos que la oferta barata no es
para siempre. En el primer semestre del año pasado, los baratos fueron los europeos y crecieron en China; este año, lo han sido los
americanos (no tanto por mérito propio como porque Europa han estado más cara) y crecen ellos en China.
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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 2017. Fuente: Mercolleida
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 24 SEMANA 25
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,40 1,21 1,22 1,41 1,36 1,38 1,41 1,25 1,25 1,44 1,40 1,38
Alemania 1,42 1,18 1,15 1,34 1,31 1,34 1,42 1,22 1,19 1,34 1,31 1,27
Francia 1,31 1,20 1,17 1,30 1,33 1,28 1,32 1,24 1,20 1,31 1,35 1,28
Holanda 1,38 1,16 1,12 1,34 1,32 1,31 1,40 1,21 1,16 1,34 1,32 1,27
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 82,60 82,53 82,32 81,42 81,58 80,22 81,92 82,33 82,23 81,18 81,09 79,83
Productores (kg vivo) 107,53 107,16 106,24 105,24 106,15 103,76 106,61 106,71 105,94 105,16 105,46 103,34
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,61 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 0,61 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,25 1,07 1,20 1,35 1,38 1,24 1,26 1,07 1,20 1,35 1,38 1,24
En lo que va de año 1,26 1,00 1,12 1,28 1,35 1,25 1,27 1,01 1,13 1,29 1,35 1,26
ALEMANIA
Media anual 0,63 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 0,63 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,27 1,05 1,14 1,30 1,35 1,24 1,27 1,05 1,14 1,30 1,35 1,24
En lo que va de año 1,28 1,03 1,08 1,22 1,30 1,26 1,29 1,04 1,09 1,23 1,30 1,26
FRANCIA
Media anual 0,67 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17
Media interanual 1,26 1,10 1,12 1,29 1,31 1,20 1,10 1,12 1,29 1,31 1,20 1,11
En lo que va de año 1,28 1,04 1,08 1,23 1,26 1,21 1,05 1,09 1,24 1,26 1,21 1,16
HOLANDA
Media anual 0,61 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18
Media interanual 1,25 1,02 1,10 1,31 1,36 1,24 1,02 1,09 1,31 1,36 1,24 1,08
En lo que va de año 1,27 1,00 1,04 1,23 1,31 1,27 1,01 1,04 1,24 1,31 1,27 1,03


