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0,0042,0042,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0250,7850,81Cerda
0,0001,4231,423Cerdo graso
0,0001,4351,435Cerdo de Lleida o normal
0,0001,4471,447Cerdo Selecto
   Dif.6 julio29 junioCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 6 de julio 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 muro de Berlín

Con algo de retraso respecto a otros años (piensan los mataderos) o sin que nadacambie en realidad en el mercado (piensan los
ganaderos), ha llegado al fin la semana que sirve de clave a la construcción del arco del precio en su tránsito por el verano. Como
mandan los cánones, sube el cerdo hasta el verano, se estabiliza durante el mismo y baja a su salida. Aunque, desde luego, con
excepciones que hacen de cada año un mundo y que el mundo acabe diseñando el año. En esta ocasión, el encargado de ponerle
coto a un mercado europeo que sigue caracterizado por lo ajustado de la oferta de cerdos, ha sido el precio alemán, con un
brusco viraje de -5 céntimos en canal esta semana, que vino anticipado por un -2 céntimos en Holanda el viernes pasado y que se
ha trasladado ya a sus países vecinos ahora (Dinamarca anuncia -4 céntimos en canal y Bélgica, otros -5 en vivo). Escapan a esta
corrección Francia, cuyo precio sigue siendo el más bajo entre los grandes productores europeos; España, cuyo precio es el más
alto desde hace un par de semanas escasas; e Italia, donde el precio puede seguir subiendo, gracias al turismo y a la baja oferta
de cerdos, aunque lo hará probablemente a corta velocidad. Fuera de Europa, El cerdo parece estabilizarse también en los países
exportadores americanos, tocando fondo en Brasil, presionado por el parón de la exportación y la debilidad de su demanda
interior, y tocando techo en EEUU y Canadá, fortalecido por una buena exportación y una demanda interior robusta, sobre todo en
el caso de la panceta. Más lejos, el precio en China consigue encadenar 3 semanas de repeticiones, pero en un nivel bastante
bajo (por debajo de 2015 y con un descenso de casi el -25% desde febrero), que solo hace que reflejar la presión que hay en los
precios de mercado en ese país, que ha llevado a que algunos importadores perdieran dinero con sus últimos embarques
europeos (precios altos en origen y más bajos en destino, penalizado todo aún más por un euro revitalizado) y se muestren ahora
retirados de nuevas compras. Las ofertas que pasan son a precios notablemente más bajos, tanto en carne como en subproductos.

Pero la ralentización exportadora y la presión sobre el precio (normal cuando se está en los máximos del verano y todo el mundo
sabe que será más bajo en un par de meses) no es novedad, sino un factor más. La novedad de estos últimos días ha sido la
caída de demanda en el mercado de la carne de cerdo fresca del norte y centro de Europa, vaciados estos países de
consumidores que van al sur de vacaciones. Y no hay que olvidar que este año el mercado en fresco es el gran protagonista de
las ventas de carne, sin stocks de congelado en toda Europa y compaginándose bien con la demanda exportadora. Hasta ahora,
en que la lógica estival del trasvase norte-sur pone el cartel de "cerrado por vacaciones" en Alemania y presiona sobre
prácticamente todo el despiece. Paralelamente, la industria del norte de Europa (daneses, alemanes) intenta vender más en el sur,
para aprovechar esas "puntas" de demanda que lleva consigo el turismo y que, este año, no podrán ser servidas con tanto
contrato de género congelado como en otros años. Pero esta demanda está más centrada en Italia, donde las agujas y todas las
piezas para las barbacoas van ahora más buscadas, que en España, donde los repuntes puntuales de la demanda turística se
limitan a algunas semanas de agosto. En cualquier caso, el bajón de la actividad en el norte europeo se traduce ahora en una
mayor presión por vender en el sur, lo que provoca ofertas a precios bajos de algunas piezas alemanas en España y una mayor
competencia entre españoles y alemanes para vender jamones en Italia (más aún porque China no los compra ahora). Y, a los
actuales precios altos, nadie quiere congelar, con lo que la opción, para el matadero, es o vender más (lo que quiere decir vender
más barato) o matar menos (que es lo que han hecho esta semana los grandes mataderos alemanes, reduciendo hasta un 20%
su actividad). En la realidad, todo el mundo quiere vender y no congelar, por lo que la carne toca techo en su revalorización y da
algunos pasos atrás, y todos los mataderos matan menos..., aunque en la mayor parte de los casos es porque hay menos cerdos.
Este último factor ha sido la característica principal del mercado europeo desde la primavera hasta ahora, apoyado en que, con
menos cerdos se producía menos carne y la carne, con buena exportación y un buen mercado intracomunitario, se revalorizaba
también. Ahora, sigue habiendo pocos cerdos, pero el margen del matadero se ha ido erosionando y acomoda su demanda de
cerdos a la oferta de cerdos y, sobre todo, también a la demanda de carne, siendo ambas menguantes en verano.

En el mercado español, la semana no difiere en exceso de las precedentes, con una oferta en vivo que sigue siendo inferior a la
demanda, pero sin que esto sorprenda ya a nadie. La diferencia es que, tras el descalabro de los pesos en las 3 últimas semanas,
en la actual el descenso se ha contenido: -290 gramos en canal. Obviamente, no se puede bajar más de medio kilo cada
semana..., pero el peso actual es ya el más bajo de los últimos 5 años. Y, además, viene acompañado de otro desplome de los
pesos en vivo (¡1 kilo menos esta semana!), que refleja bien el desequilibrio de mercado y, sobre todo, los problemas de las
grandes integraciones para poder servir los cerdos comprometidos, por no hablar ya de que lo puedan hacer a pesos
comerciales... Es cierto además que las producciones de lechones aprietan por detrás y los ciclos cerrados tal vez vendan ahora
más cerdos, necesitados de espacio para los lechones, pero lo hacen a costa de seguir bajando pesos. El dilema que había al
final de la primavera (o cerdos o kilos) lo ha resuelto expeditivamente el mismo mercado: ni cerdos ni kilos. Se ha confirmado
además que el bache más fuerte en la oferta de cerdos estaba centrado en junio y este inicio de julio, y que a partir de ahora será
el calor el que irá regulando de más o de menos unas disponibilidades en vivo que salen "tocadas" de este largo mes de junio. Por
eso la cotización está donde está, por encima de todas sus medias quinquenales anteriores y por encima de todos sus
competidores en la exportación. Porque el mayor productor de cerdos de Europa ha tenido hasta ahora menos cerdos de lo
esperado y el mayor productor europeo de carne necesita ahora menos cerdos porque vende menos carne. Pero esto es el
verano: solo hay que decidir si la altura del precio ya lleva descontado este desequilibrio de mercado. Se sabía que cuando el
cerdo superara los 1,40 euros/Kg/vivo en la UE, entraba en terreno desconocido para la carne. Ahora, la carne Alemania se ha
encargado de ponerle límites al cerdo en Europa y habrá que mantenerse a la sombra de este nuevo (pero conocido de siempre)
muro de Berlín.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, jueves, 6 de julio de 2017 -  © 2017 Mercolleida PO170706 Página 1 de 2



1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6 
T

M
P

2015

2016

2017

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 26 SEMANA 27
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,43 1,28 1,26 1,46 1,42 1,38 1,44 1,30 1,26 1,48 1,43 1,38
Alemania 1,42 1,25 1,16 1,36 1,34 1,27 1,42 1,27 1,09 1,39 1,33 1,27
Francia 1,32 1,26 1,20 1,32 1,36 1,32 1,32 1,29 1,19 1,32 1,33 1,28
Holanda 1,40 1,25 1,09 1,36 1,35 1,27 1,38 1,25 1,04 1,38 1,31 1,27
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 81,19 81,96 82,35 81,19 81,38 79,64 80,91 81,76 81,81 81,02 81,00 79,22
Productores (kg vivo) 105,55 106,37 105,92 104,90 105,20 103,00 104,56 105,72 105,45 104,26 105,30 102,16
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,67 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 0,67 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,26 1,07 1,19 1,35 1,38 1,24 1,26 1,08 1,19 1,35 1,38 1,24
En lo que va de año 1,28 1,02 1,13 1,29 1,35 1,26 1,28 1,03 1,14 1,30 1,35 1,27
ALEMANIA
Media anual 0,68 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 0,68 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,06 1,13 1,30 1,35 1,24 1,28 1,06 1,13 1,30 1,35 1,25
En lo que va de año 1,29 1,05 1,09 1,23 1,30 1,26 1,30 1,06 1,09 1,24 1,30 1,27
FRANCIA
Media anual 0,72 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 1,32 1,21 1,11
En lo que va de año 1,28 1,06 1,09 1,24 1,26 1,22 1,07 1,09 1,24 1,27 1,22 1,16
HOLANDA
Media anual 0,67 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 1,09 1,31 1,37 1,25 1,02 1,08 1,31 1,37 1,25 1,08
En lo que va de año 1,28 1,02 1,04 1,24 1,31 1,27 1,02 1,04 1,25 1,31 1,27 1,03


