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Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 20 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: Bajo el sol que más calienta

La estabilidad se ha instalado en la cotización española en este mes de julio, sin que haya tampoco cambios para su última
semana. Lo corto de la oferta de cerdos (en número de animales y en peso) ha permitido aguantar de pie los 2 puñetazos que
el precio alemán le ha asestado al mercado europeo en el ecuador de julio: ello ha puesto fin a la escalada española, pero no
ha conseguido forzar que retrocediera. Se queda el precio español en lo alto de la comparativa entre precios europeos,
marcando, respecto al alemán, su mayor diferencia positiva desde agosto de 2015 (y tras un 2017 en el que en la mayoría de
semanas ha estado por debajo). Esto es el verano, cuando las altas temperaturas golpean los crecimiento en toda Europa
pero sobre todo en el sur y cuando el turismo masivo permite sostener consumos en el sur a costa de vaciarlos en el norte. Y
este vaciado de su país ha sido lo que han aprovechado los mataderos alemanes para corregir a la baja su precio de compra
del cerdo, mientras que la llegada de esos turistas alemanes a las costas españolas ha sido lo que permitido capear el
temporal en España. En toda Europa, la oferta de cerdos es baja y todavía más limitada en peso por el calor, pero solo donde
el consumo se evapora estacionalmente la menor demanda de carne ha mandado sobre la menor oferta de cerdo; donde el
consumo ha mantenido un atisbo de presencia, la menor oferta de cerdo ha mandado sobre la menor demanda de carne.

Sí es cierto que la importancia del consumo turístico en el balance global ya no es tanta como, por ejemplo, hace 10 años, ya
que ahora el mayor protagonismo se lo lleva la exportación. Y a eso apelan también los mataderos para pedir que el precio
español del cerdo lance una señal a sus competidores y corrija su altura para preparar ya la salida del verano: si España
exporta ya más del 50% de su producción (que lo hace desde hace un par de años), es necesario que su precio se alinee con
el de sus principales competidores exteriores (alemanes y americanos) y se acomode al de sus principales importadores
(China: su precio interior ha bajado un -20% desde febrero y se estabiliza ahora al nivel de 2013), más que pensar en un
repunte testimonial del consumo veraniego. Para el matadero, este cortoplacismo es "pan para hoy y hambre para mañana".
Pero lo que el ganadero se encarga de recordar (apoyado en el peso) es que las cámaras siguen vacías de congelado, señal
de que se sigue vendiendo en fresco, con lo que se mantiene una actividad de matanza constante en el mercado, a la que
solo limita la disponibilidad de cerdos. Para muestra...: en estos últimos días si ha empezado a salir algún camión más de
cerdos a la venta, pero su colocación en el mercado ha sido inmediata, sin ningún problema. Y es que. aún así, la oferta en
vivo sigue estando por debajo de las entregas comprometidas y el matadero no puede ya reducir más su actividad sin
penalizar más su rentabilidad. Y estos cerdos que están saliendo "de más" al mercado ahora siguen siendo cerdos de pesos
bajos, a los que ha dado un respiro la bajada de las temperaturas de la semana anterior, pero que van hacia matadero
forzados por la necesidad de generar plazas vacías para dar cabida a los lechones que, otro verano más, tienen serios
problemas para encontrar colocación. Queda ello reflejado en que el precio del lechón ha caído un -20% en poco más de un
mes y se va a buscar, en toda Europa, los niveles olvidados del año pasado (ver gráfica en página siguiente).

Ahora, los números. En el muestreo de Mercolleida, el peso medio ha bajado -165 gramos en canal esta semana y sigue
siendo el más bajo de los últimos años en estas mismas fechas. Comparando con sus el resto de principales productores
europeos (Alemania y Francia), el actual peso español es el único inferior al del año pasado (-0,4%): el alemán está al mismo
nivel y el francés, que sale de una semana con un día menos de matanza por el festivo del 14 de julio, está un +0,2% por
encima. Pero, en el último mes, los pesos han caído en todos estos países: -1,5% en España, -0,5% en Alemania y -1,7% en
Francia. Y, mirando a las cotizaciones, solo España ha hecho valer esa evolución del peso, aunque también es cierto que ha
aprovechado el impulso que tenía por venir su precio de más abajo que el alemán todavía en junio. Así, la cotización española
ha subido un +1,6% en el último mes, mientras que la alemana y la francesa retrocedían un -0,5% y un -1,7%,
respectivamente. Ello ha comportado que estas dos últimas referencias se acercaran mucho a su nivel del año pasado: +2,5%
en Alemania y +1,3% en Francia, tras una primavera en la que el diferencial superaba el +20%. También ha reducido esta
diferencia España, pero se sitúa todavía al +8,5%.

El peso ha bajado esta semana -300 gramos en Alemania y esto ha permitido estabilizar de nuevo su mercado. La cotización
alemana ha bajado -11 céntimos en 2 semanas, pero algunos mataderos han bajado -14 céntimos y en el mercado se
mantiene todavía esta semana ese diferencial de 3 céntimos entre la referencia oficial y el precio pagado, sobre todo, por los 2
mayores mataderos alemanes, que ven también cómo se les ofertan menos cerdos. La semana entrante debería resolverse
este pulso: o bajan los productores o suben los mataderos. En Francia, el precio cede 1 céntimo y los pesos, como es normal
cuando se pierde actividad de matanza, repunta ahora, pero de forma muy limitada, lo que indica que los retrasos no son
importantes y deberían ser rápidamente reabsorbidos. La nota positiva es que el consumo parece reaccionar, gracias a la
afluencia de turistas que ya hay en Francia. Pese a ello, en estos últimos días ha hecho mucho calor en el sur del país, lo que
puede ralentizar el consumo de carne de cerdo. Dinamarca repite también, tras haber hecho el ajuste a la baja en las 2
semanas precedentes. El norte de Europa busca posicionarse de cara a la exportación ahora que no tiene consumo interior.
En España, mientras el sol caliente tanto, la única opción del matadero es la labor de desgaste: todo el mundo sabe que el
precio ha de bajar porque hay que exportar y será un otoño de muchos cerdos, pero nadie sabe cuándo empezará a bajar.
Aunque cada vez quede menos tiempo para que empiece. Igual que al matadero se le hizo larga la subida céntimo a céntimo
del cerdo en la primera mitad del verano, se le hace larga la repetición agónica en esta segunda mitad. Pero muy pocas veces
el matadero había conseguido sacarle rentabilidad al cerdo en julio y esto, casi más que el peso, explica también la actual
coyuntura de mercado. Porque, al final y aunque sea un tópico, el mercado manda por encima de los gestos.
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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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 ESPAÑA. COTIZACIÓN BASE LECHÓN LLEIDA
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 28 SEMANA 29
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,44 1,32 1,26 1,48 1,43 1,38 1,44 1,32 1,26 1,47 1,44 1,38
Alemania 1,38 1,30 1,09 1,37 1,31 1,25 1,33 1,30 1,10 1,30 1,36 1,25
Francia 1,32 1,29 1,20 1,31 1,37 1,30 1,31 1,29 1,23 1,31 1,42 1,31
Holanda 1,32 1,28 1,04 1,35 1,32 1,25 1,27 1,27 1,03 1,28 1,37 1,25
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 80,81 81,31 81,21 80,91 80,71 78,95 80,65 80,95 80,71 80,92 80,18 78,91
Productores (kg vivo) 104,45 105,11 104,62 104,27 104,64 101,83 103,91 104,42 103,33 104,09 103,81 101,76
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,72 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 0,72 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,26 1,08 1,18 1,35 1,38 1,24 1,27 1,08 1,18 1,35 1,38 1,25
En lo que va de año 1,29 1,04 1,14 1,31 1,36 1,27 1,29 1,05 1,15 1,31 1,36 1,28
ALEMANIA
Media anual 0,73 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 0,73 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,06 1,12 1,30 1,35 1,25 1,28 1,07 1,12 1,30 1,35 1,25
En lo que va de año 1,30 1,06 1,09 1,24 1,30 1,26 1,30 1,07 1,09 1,25 1,30 1,26
FRANCIA
Media anual 0,77 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,17
Media interanual 1,27 1,10 1,12 1,29 1,32 1,21 1,11 1,11 1,29 1,32 1,21 1,11
En lo que va de año 1,28 1,08 1,10 1,25 1,27 1,22 1,08 1,10 1,25 1,28 1,22 1,16
HOLANDA
Media anual 0,72 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,18
Media interanual 1,26 1,03 1,08 1,31 1,37 1,25 1,03 1,07 1,31 1,37 1,25 1,08
En lo que va de año 1,28 1,03 1,04 1,25 1,31 1,27 1,04 1,04 1,25 1,32 1,27 1,03


