
GANADO PORCINO - Semana 36/2017

0,0026,0026,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0100,7400,750Cerda
-0,0141,3981,412Cerdo graso
-0,0141,4101,424Cerdo de Lleida o normal
-0,0141,4221,436Cerdo Selecto
   Dif.31 agosto24 agostoCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 31 de agosto 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: Con el dólar en los talones

Mantiene milimétricamente su estacionalidad el mercado español y también el europeo, con la única excepción de una
Francia sorprendentemente (por su insistencia) bajista. Pero las cotizaciones del cerdo en el resto de países se
mueven de acuerdo con la readecuación de los flujos de demanda a la salida del verano: recupera consumo el norte de
Europa tras las vacaciones y, por eso mismo, pierde ese plus de consumo turístico el sur de Europa. En medio, la
oferta en vivo va recuperándose de forma gradual pero sin agobios. En otras palabras, repite de nuevo el precio del
cerdo en el norte y baja de nuevo en el sur. Nada nuevo. Lo que sí es nuevo es la “resurrección” del tanta veces
defenestrado euro, que complica la competitividad de los exportadores europeos de forma ya preocupante. En tan solo
esta última semana, el euro ha subido un +1% respecto al dólar y es ahora un +7%  más caro que hace un año, en su
nivel más alto desde principios de 2015: esto afecta directamente a todo el comercio con Asia (no solo con China, que
apenas está comprando ahora y cuyo precio interior es un -20% inferior al de hace uno y dos años, probablemente
porque su producción se está recuperando más rápidamente de lo previsto), ya que los precios europeos, solo por el
cambio monetario, se encarecen sin moverse en origen. La competencia con los americanos va a ser muy dura en este
final de año y el cambio monetario se presume como el factor de mayor riesgo.
Del lado de la demanda, el comercio de carne de cerdo en fresco aguanta todavía razonablemente bien en volumen en
el conjunto del mercado europeo, mientras que las piezas para transformación se benefician de la vuelta a la actividad
de la industria tras el parón estival. Eso sí, los precios empiezan a estar presionados a la baja, a pesar de que
determinadas piezas registren repuntes puntuales gracias a la buena climatología que reina en el norte de Europa y
que incentiva de nuevo los consumos en las barbacoas. En el mercado español, los precios del despiece aguantan
todavía el nivel más alto (respecto al mercado europeo) que han exhibido durante el verano, pero el fabricante también
está aquí esperando precios más bajos. Y, aunque sea a nivel anecdótico porque se trata de cantidades irrelevantes,
hay que indicar que otros países aprovechan este diferencial de precios para vender carne en España, como es el caso
de Alemania (ya sabido) o (más sorprendente) Francia. En toda la UE, las cámaras siguen más vacías que llenas y
este es un factor que debería mantener, como ha sucedido en todo lo que llevamos de año, una demanda constante en
el mercado, sea para servir carne en fresco y no congelar mientras el precio sea alto, sea para servir los pedidos de
exportación casi en el día a día ya que no hay excedente congelado que aporte margen de maniobra al matadero.
Con lo que el volumen de la oferta en vivo será también determinante: de que esta presione más o menos dependerá
que el matadero puede, a su vez, presionar más o menos sobre el precio. De momento, en la semana actual el peso
medio ha subido +175 gramos en canal en el recuento de Mercolleida: es la mitad de lo que subió la semana anterior
pero también es verdad que son ya 3 semanas consecutivas al alza y que el peso vuelve a ser el más alto de los
últimos años en esta misma semana (+400 gramos respecto a un año atrás). El tiempo está cambiando ya y, sobre
todo, por las noches refresca. El comentario generalizado es que las fábricas de pienso vuelven a trabajar al máximo,
reflejo del apetito recuperado de los cerdos y de su abundancia en las granjas. Paralelamente, la necesidad de forzar
plazas vacías para dar cabida a los lechones que empujan por detrás, lleva también a acelerar las salidas de cerdos
hacia matadero, sin olvidar, por último, que el ganadero quiere también vender ahora el máximo posible de cerdos para
aprovechar el precio antes de que baje a la semana siguiente. Sin embargo, aún con todos estos factores favorables al
aumento de la oferta en vivo, el peso solo sube 175 gramos. Probablemente, ayude a ello el que la actividad de
matanza vuelva a elevarse ahora a niveles pre-estivales y a que, durante el verano, se ha matado también mucho (todo
lo que ha permitido el calor). El resultado es que la gran producción sale del verano con pesos bajos, lo que le permite
gestionar el flujo de su oferta al mercado y no estar presionada. En el muestreo de Mercolleida, para la semana
entrante los ganaderos prevén reducir su oferta en casi un -4% respecto a esta semana, mientras que los mataderos
prevén sacrificar un +1% más: obviamente, este aumento de la matanza es porque esos cerdos “de más” están en el
mercado, no por parte de la gran integración pero sí en manos de los particulares, que son los que presionan ahora
para vender más cerdos y beneficiarse del precio. Además, el lunes 11 es festivo en Cataluña, con lo que se quieren
anticipar también salidas en esta zona donde se concentra casi la mitad de la matanza española.
En el resto de la UE, las repeticiones son la tónica. Oferta y demanda aparecen equilibradas en todo el norte de la UE.
La disponibilidad de cerdos aumenta pero todos son vendidos con fluidez. En Alemania, donde el precio acostumbra a
subir al empezar septiembre, algunos mataderos han empezado a reducir demanda, tanto para evitar esa potencial
subida como para poner menos carne en el mercado y poder defender su precio. El cerdo alemán encadena 7
semanas consecutivas repitiendo: si alarga más esta tendencia, pasará de pensar en subir a temer bajar. Mientras, el
precio francés ha perdido un -6% en el último mes, sin razones demasiado claras que expliquen esta depreciación
continuada: ha pasado de ser el precio más de alto de la UE en la primavera a ser ahora el más bajo (y con diferencia:
está a 18 céntimos en vivo de la cotización española y a 10 de la alemana). El precio español ha registrado el
movimiento contrario: el más bajo en invierno y el más alto en verano, pero al menos tiene de su lado la lógica
estacional. Esta misma lógica indica que vienen más cerdos a partir de ahora, no todavía en septiembre pero sí en el
último trimestre. La Comisión prevé que la producción porcina de la UE registre un aumento interanual en estos últimos
3 meses del año, tras 3 trimestres por debajo. EEUU va a disponer de una oferta récord. Pero va a haber también
demanda internacional. El problema (siempre) será el precio. Y un 20% de la producción española cotiza en dólares.
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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, 31 de agosto de 2017 -  © 2017 Mercolleida PO170831 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

C A M B IO  D E L  E U R O  F R E N T E  A L  D Ó L A R . fu e n te : B C E
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 34 SEMANA 35
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,43 1,32 1,25 1,41 1,49 1,43 1,42 1,32 1,24 1,40 1,51 1,45
Alemania 1,33 1,30 1,06 1,27 1,47 1,43 1,33 1,30 1,05 1,27 1,51 1,49
Francia 1,26 1,30 1,24 1,26 1,47 1,44 1,23 1,31 1,24 1,25 1,51 1,48
Holanda 1,29 1,26 1,02 1,25 1,48 1,45 1,29 1,26 1,03 1,24 1,51 1,51
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 80,90 80,50 79,66 80,80 79,75 78,32 81,07 80,60 79,97 81,13 79,90 78,33
Productores (kg vivo) 104,34 104,19 102,05 104,12 102,65 101,80 104,84 103,87 102,77 104,79 102,96 101,36
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,89 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 0,89 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,28 1,08 1,16 1,35 1,39 1,26 1,28 1,09 1,16 1,35 1,39 1,26
En lo que va de año 1,31 1,09 1,16 1,33 1,38 1,29 1,32 1,09 1,16 1,33 1,38 1,30
ALEMANIA
Media anual 0,89 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 0,89 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,09 1,10 1,28 1,36 1,26 1,28 1,09 1,10 1,28 1,36 1,27
En lo que va de año 1,31 1,11 1,09 1,25 1,32 1,28 1,31 1,11 1,09 1,25 1,33 1,28
FRANCIA
Media anual 0,90 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,15 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29
Media interanual 1,27 1,11 1,11 1,27 1,33 1,23 1,26 1,11 1,11 1,26 1,33 1,24
En lo que va de año 1,29 1,12 1,12 1,25 1,30 1,25 1,28 1,12 1,13 1,25 1,30 1,25
HOLANDA
Media anual 0,86 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,12 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34
Media interanual 1,26 1,06 1,05 1,29 1,38 1,26 1,26 1,06 1,05 1,28 1,38 1,27
En lo que va de año 1,28 1,07 1,04 1,25 1,33 1,28 1,28 1,08 1,04 1,25 1,34 1,29


