
GANADO PORCINO - Semana 39/2017

+1,0029,0028,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0300,6700,700Cerda
-0,0471,2811,328Cerdo graso
-0,0471,2931,340Cerdo de Lleida o normal
-0,0471,3051,352Cerdo Selecto
   Dif.21 septiembre14 septiembreCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 21 de septiembre 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: Pork Lovers en tiempos revueltos

El mercado porcino europeo anda instalado, como acostumbra a suceder siempre a la salida del verano, en una espiral
bajista de precios. Básicamente, la oferta de cerdos va aumentando progresivamente en todos los países, mientras que la
demanda no se levanta o incluso se reduce porque los consumos interiores no dan más de sí (ya sin las barbacoas
estivales y todavía sin la demanda pre-navideña) y porque la exportación (a China, sobre todo) sigue bajo mínimos. Más
oferta que demanda. Poco a decir. Se discutirá después (y desde luego que se discute) la amplitud de ese descenso, pero
nadie puede discutir (ni discute) la tendencia del mercado.
Sabiéndolo, el ganadero presiona para vender el máximo de cerdos lo antes posible: aprovecha así el precio todavía alto
del cerdo, elude el descenso de la semana siguiente y genera plazas vacías para entrar lechones todavía baratos (y estas
prisas explican en parte que el peso no suba aún más). Todo esto solo hace que aumentar todavía más la oferta y
coinciden en el mercado los cerdos que se retrasaron por el calor del verano, los que se han retrasado ahora por el festivo
del 11 de septiembre en Cataluña, los que se anticipan para prever el descenso del precio y acomodar lechones, y, en fin,
los que tendrían que salir ya normalmente, por programación, en estas fechas.
Pero es que del lado de la demanda, pasa más de lo mismo... en sentido inverso. El matadero, sabiendo que el cerdo
será más barato a la semana siguiente, disponiendo de todos los cerdos que quiere, con una floja y barata demanda de
carne, y no pudiendo congelar porque el precio es aún demasiado alto, con todo esto a la espalda, todas las prisas que
tiene el ganadero son pocas prisas que tiene el matadero. El resultado es que la actividad de matanza sigue sin irse a su
máximo potencial: grosso modo y como mínimo, le puede quedar un 10% de recorrido, tenuiendo en cuenta que este
invierno habrá más capacidad de matanza instalada en España. Y ese es el aumento que la oferta necesita para
garantizarse una fluidez que le permita equilibrar el mercado. Pero este es también el aumento que no quiere/puede
realizar el matadero hasta que el precio no baje más y, sobre todo, no dé señales de tocar fondo.
Y esta es la misma situación que se repite por toda Europa. En Alemania, tras la caída de -8 céntimos de la semana
pasada, el cerdo baja ahora -4 céntimos. Los mataderos querían más: han aceptado este descenso, pero reducen
matanza sin complejos, con lo que el mercado alemán sigue presionado. Dinamarca vuelve a bajar también y, también
como Alemania, algo menos que la semana pasada pero todavía de forma importante: -3 céntimos. Holanda, Bélgica,
Austria, Polonia,... todo el norte y centro de Europa siguen la estela alemana, que incluso frena y detiene ya la subida en
Italia, el único mercado europeo que todavía estaba al alza gracias a una oferta interior muy limitada Caso aparte sigue
siendo Francia: fue el precio más alto de la UE en el primer semestre y, desde agosto, está embarcado en una constante
depreciación que le ha situado como el más barato. Intenta tocar fondo, mirando a los precios alemán y español más
altos, pero no lo consigue. La oferta y la matanza fueron inferiores al año pasado durante la primera mitad de año, pero
ahora se están moviendo ambas por encima: la oferta de cerdos aumentará en este segundo semestre en Francia y el
fabricante, que perdió márgenes en la primavera al subir el cerdo más de lo que se esperaba, presiona ahora para que el
precio se forme desde arriba hacia abajo y no al revés.
En España, los parámetros de mercado de la semana, en el muestreo de Mercolleida, confirmaban la doble lectura, aún
con el mismo sentido, que se podía hacer del mercado: bajan los precios en Europa pero bajan menos que la semana
pasada y suben los pesos en España pero suben menos que la semana pasada. A partir de aquí, la discusión sobre la
cotización española pasaba a centrarse en si su descenso debía ser superior o inferior al de la semana pasada. En datos
absolutos de la semana, debía ser inferior: el peso medio en canal español, que la semana pasada subió 850 gramos,
sube en esta casi la mitad, 475 gramos. En datos acumulados de estas últimas semanas, debía ser igual cuando no
superior: el peso ha subido casi 3 kilos en 4 semanas y es 2,4 kilos superior al que había hace un año (con una cotización
ahora 3 céntimos inferior a entonces). El peso es similar al que había a principios de junio (y la cotización, unos 10
céntimos inferior). Los ganaderos defienden que, entendiendo que el descenso no ha acabado aquí, tampoco hay que
querer bajarlo todo en una semana. Pero, para los mataderos, el problema precisamente sigue siendo de nivel de precio y
de recuperación de la competitividad exterior. El resto de precios europeos se sitúan ahora en torno a los 1,20 euros en
vivo, con Francia por debajo y Alemania por encima, y hacia allí debe ir también el precio español, que sigue con un
amplio diferencial respecto a alemanes (nuestros competidores en la exportación) y, sobre todo, franceses (nuestro primer
mercado exterior, con el permiso de China). Los 1,20 euros serán el primer nivel de resistencia del precio: si se consigue
a este nivel volver a ser competitivos para exportar a China (ahora, prácticamente solo podemos enviar allí subproductos),
el mercado europeo podrá estabilizarse. El problema es que el euro sigue encaramado en los 1,19 dólares y que los
precios chinos, aunque ya no bajan más, siguen siendo bastante más bajos que el año pasado (cuando el euro, además,
estaba sobre los 1,11  dólares). Y que cerdos, vienen más en EEUU, en España, en Brasil, en Dinamarca.,.. incluso en
Alemania y Francia, donde hay menos que el año pasado, y, probablemente, también en China, que necesita comprar
carne de cerdo pero no tiene las urgencias del año pasado. Mientras los precios no se alineen con las pretensiones
chinas, congelar no es una opción para los mataderos europeos y todos presionan para vender carne en fresco,
sobreofertando este mercado en un momento en el que todavía no hay nuevos impulsos interiores, a la espera de que
llegue el frío que despierte los consumos estacionales. Mientras, en Barcelona ha arrancado esta semana el tour de Pork
Lovers que impulsa Interporc y que recorrerá España y el Reino Unido para promocionar el consumo de carne de cerdo.
Aunque sea en tiempos revueltos (más aún), nunca es tarde para las buenas iniciativas que aportan soluciones.
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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 37 SEMANA 38
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,39 1,32 1,22 1,36 1,53 1,49 1,34 1,33 1,21 1,33 1,50 1,49
Alemania 1,33 1,30 1,13 1,29 1,45 1,49 1,26 1,34 1,15 1,25 1,42 1,49
Francia 1,20 1,35 1,23 1,21 1,48 1,51 1,16 1,35 1,22 1,16 1,43 1,52
Holanda 1,29 1,27 1,11 1,24 1,45 1,51 1,21 1,31 1,13 1,21 1,42 1,51
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 82,44 80,03 80,97 81,51 80,27 78,80 82,92 80,55 82,09 81,55 80,74 79,24
Productores (kg vivo) 106,52 103,84 103,64 104,87 103,85 101,96 107,64 104,34 105,18 105,46 104,12 102,28
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,97 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 0,97 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,28 1,09 1,15 1,34 1,39 1,27 1,28 1,09 1,15 1,34 1,39 1,28
En lo que va de año 1,32 1,11 1,17 1,33 1,39 1,31 1,32 1,11 1,17 1,33 1,39 1,31
ALEMANIA
Media anual 0,97 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 0,97 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,29 1,10 1,09 1,27 1,36 1,28 1,28 1,10 1,09 1,27 1,36 1,28
En lo que va de año 1,31 1,12 1,09 1,25 1,33 1,29 1,31 1,13 1,09 1,25 1,34 1,30
FRANCIA
Media anual 0,96 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,15 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29
Media interanual 1,26 1,12 1,11 1,25 1,33 1,25 1,26 1,12 1,11 1,25 1,32 1,26
En lo que va de año 1,28 1,13 1,13 1,25 1,32 1,27 1,28 1,14 1,14 1,25 1,32 1,27
HOLANDA
Media anual 0,94 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 1,07 1,04 1,27 1,38 1,28 1,26 1,07 1,04 1,27 1,37 1,29
En lo que va de año 1,28 1,09 1,04 1,25 1,35 1,30 1,28 1,10 1,05 1,25 1,35 1,30


