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+1,0030,0029,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0400,6300,670Cerda
-0,0531,2281,281Cerdo graso
-0,0531,2401,293Cerdo de Lleida o normal
-0,0531,2521,305Cerdo Selecto
   Dif.28 septiembre21 septiembreCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 28 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: Cuestión de precio

Otra semana de unanimidad en prácticamente todos los mercados europeos: la oferta de cerdos, abundante, supera a
la demanda, retraída. Y otra semana de fuertes retrocesos en las cotizaciones, sobre todo en España y Alemania. En
Mercolleida, la cotización lleva bajados ya -19,5 céntimos en vivo en mes y medio (6 semanas desde la última de
agosto). En Alemania, el descenso en estas mismas 6 semanas es de -14 céntimos en vivo..., a sumar a los -9
céntimos que había ya bajado antes, en julio; en total, -23 céntimos en vivo. Tras la subida primaveral, las cotizaciones
de ambos países entraron en el verano a la misma altura, sobre los 1,40 euros/Kg/vivo; después, Alemania empezó a
corregir a la baja en julio, mientras España se mantenía más arriba. El diferencial entre ambos países se fue hasta los
10 céntimos en vivo en agosto a favor de España; ahora, al entrar en octubre, se ha reducido a la mitad, 5 céntimos.
Y es que el balance entre oferta y demanda, que se presume siempre complicado en esta época del año, esconde otro
factor que ahora es de mayor calado: la competitividad entre países exportadores, para conseguir quitarse cuotas de
mercado exterior unos a otros o,al menos, no perderlas, y la competitividad respecto a los países importadores, que
presionan para comprar a precios más bajos. Con los altos precios del cerdo en esta salida del verano, ningún
matadero europeo quiere congelar, más aún sabiendo que el cerdo lo encontrará más barato en las semanas
siguientes y viendo que la bajada en curso de precios todavía no es suficiente para desatascar las ventas a China. Con
lo que todo el mundo vende en fresco, sobreofertando un mercado interior europeo que, además, ha perdido los
impulsos estivales (barbacoas en el norte, turismo en el sur) y todavía no dispone del impulso pre-invernal (mayor
consumo en el norte y este europeos). El fabricante, sabiendo también que todo será más barato en el corto plazo
limita sus pedidos al mínimo imprescindible y presiona para bajar precios al disponer de oferta de todos los operadores
a su disposición. El mercado entra así en una espiral bajista (no compro más porque va a bajar más y baja más porque
nadie compra más) que, por otra parte, es bastante normal en esta época del año. La sensación de vértigo viene más
porque se venía de bastante arriba, con lo que el recorrido a la baja es amplio, y porque en las bajadas siempre es
difícil ver el fondo. Hasta que el mercado no dé señales claras de haber tocado ese fondo, el matadero no se decidirá a
matar con decisión y, para delimitar ese fondo, será necesario llegar a un nivel que reactive las exportaciones a China:
hay demanda en China, pero a precios bajos. Todo el mundo está esperando la cercana feria alemana de Anuga, que
empieza el 7 de octubre, para ver qué nivel de demanda muestran los importadores chinos y, en función de eso y de
cómo esté el precio en Europa, reactivar o no matanzas.
La competencia de los americanos (EEUU, Brasil  y, sobre todo, Canadá) sigue siendo encarnizada, apoyados también
en un dólar más débil (a pesar de que esta semana se haya reafirmado frente al euro). El euro se ha depreciado esta
semana en torno a un -2% frente al dólar, aunque sigue estando un +4,5% por encima de su cambio de hace un año,
penalizando a los exportadores europeos. Además, el precio del cerdo en EEUU está inmerso también en una fuerte
caída a la que cuesta verle el fondo: desde sus máximos de julio, la panceta ha perdido allí más de la mitad de su valor
y el cerdo se ha situado ya en su nivel más bajo en lo que llevamos de año. Si el precio del cerdo ha bajado un -16%
en Alemania en 3 meses y un -14% en España en 1 mes y medio (por eso la sensación de mayor caída que hay ahora
en España: ha bajado casi lo mismo en la mitad de tiempo), en EEUU la depreciación en algo más de 2 meses es del...
¡-45%! Y hay que añadirle todavía el beneficio del dólar/euro... Mientras, en China, los precios sí tocaron fondo al
empezar el verano y, desde entonces, repuntan tímidamente. Pero se quedan todavía notablemente por debajo de los
que tenía en 2015 y 2016, mientras que americanos y europeos cotizan apenas ligeramente por debajo de 2016.
Obviamente, tampoco los países importadores cursarán pedidos mayores hasta no ver dónde se para el descenso de
los precios de los exportadores.
Así, la tendencia de los precios en la UE ha seguido siendo bajista esta semana. Francia ha atemperado un tanto su
descenso, con unos -2,4 céntimos que se quedan por debajo de lo que se temía. En cualquier caso, el precio francés
sigue siendo el más barato de la UE, con  diferencia. En Alemania, parecía que el mercado podía estabilizarse al
empezar la semana, pero la oferta de cerdos ha ido a más y los mataderos han redoblado su presión, con lo que el
precio ha bajado al final -5 céntimos, lo que ya ha empujado a la baja a Dinamarca (-4 céntimos) y hará lo mismo con el
resto del norte europeo. Incluso Italia, donde el cerdo ha seguido subiendo hasta ahora, da señales de agotamiento y
anuncia moderados descensos... A nivel europeo, uno de los problemas con que hay que lidiar en estos próximos
meses es el calendario: la semana próxima hay un festivo en Alemania (3 de octubre); a la siguiente, uno en España
(12 de octubre); y después se acerca ya Todos los Santos, festivo en toda Europa. Los pesos son muy altos en todos
los países: la climatología y la buena calidad de los piensos (materias primas muy asequibles) ayudan a los
crecimientos en granja y el número de cerdos aumenta también estacionalmente en el segundo semestre. En
Alemania, el peso es medio kilo superior al de hace un año; en Francia, 1,5 kilos; en Bélgica, 2 kilos; en España, 2,5
kilos;... Más cerdos y más kilos quiere decir también más carne (en EEUU, el peso es ahora medio kilo inferior al año
pasado, pero el número de cerdos que matar va a romper todos los récords este otoño). En el muestreo de Mercolleida,
el peso medio de esta semana ha subido otros +760 gramos en canal y casi 1,4 kilos en vivo. La buena noticia es que
la matanza, tras unas semanas de retención, ha empezado ahora a moverse al alza, tal vez más forzada por la
necesidad de darle salida a la oferta de sus proveedores que por ganas de matar más, es cierto, pero, a final, se
empieza a matar más. Aunque de forma insuficiente todavía para contener la contundencia de las subidas del peso.
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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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PRECIO DEL CERDO EN EEUU. Fuente: USDA
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 38 SEMANA 39
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,34 1,33 1,21 1,33 1,50 1,49 1,29 1,33 1,19 1,27 1,47 1,49
Alemania 1,26 1,34 1,15 1,25 1,42 1,49 1,23 1,34 1,15 1,17 1,37 1,51
Francia 1,16 1,35 1,22 1,16 1,43 1,52 1,14 1,34 1,20 1,13 1,39 1,52
Holanda 1,21 1,31 1,13 1,21 1,42 1,51 1,17 1,31 1,10 1,11 1,38 1,53
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 82,92 80,55 82,09 81,55 80,74 79,24 83,68 80,93 82,45 81,87 81,16 79,78
Productores (kg vivo) 107,64 104,34 105,18 105,46 104,12 102,28 109,00 105,17 106,38 105,75 105,00 103,21
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,99 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 0,99 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,28 1,09 1,15 1,34 1,39 1,28 1,28 1,09 1,15 1,33 1,39 1,28
En lo que va de año 1,32 1,11 1,17 1,33 1,39 1,31 1,32 1,12 1,17 1,33 1,39 1,32
ALEMANIA
Media anual 0,99 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 0,99 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,10 1,09 1,27 1,36 1,28 1,28 1,11 1,09 1,26 1,36 1,29
En lo que va de año 1,31 1,13 1,09 1,25 1,34 1,30 1,30 1,13 1,09 1,25 1,34 1,30
FRANCIA
Media anual 0,98 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 1,32 1,26 1,25 1,12 1,11 1,24 1,32 1,26
En lo que va de año 1,28 1,14 1,14 1,25 1,32 1,27 1,27 1,14 1,14 1,24 1,32 1,27
HOLANDA
Media anual 0,96 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 1,37 1,29 1,25 1,08 1,04 1,27 1,37 1,29
En lo que va de año 1,28 1,10 1,05 1,25 1,35 1,30 1,28 1,10 1,05 1,25 1,35 1,31


