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+1,0027,0026,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0100,7300,740Cerda
-0,0211,3771,398Cerdo graso
-0,0211,3891,410Cerdo de Lleida o normal
-0,0211,4011,422Cerdo Selecto
   Dif.7 septiembre31 agostoCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 7 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: Abróchense el cinturón

Como en casi cada mes de septiembre, toca abrocharse el cinturón y afrontar las turbulencias del descenso estacional
de la cotización del cerdo. Con el añadido, además, de la turbulencia catalana (una más...), con un festivo (el lunes 11)
la próxima semana que va a reducir el global de la actividad de matanza. Tras la cota estival, toca ahora reincorporarse
al pelotón de los precios europeos, para igualar competitividades bajo el rasero del mercado internacional. El problema
es que el pelotón anda también bastante desperdigado, con una Francia que ha bajado más y antes que el resto de
países, y una Alemania y una Dinamarca que estiran y estiran las repeticiones. De forma gradual, crece el nerviosismo
en el siempre hipersensible gigante alemán, atrapado entre la reducción de su cabaña de cerdos y los problemas para
valorizar la carne. Y también lo hace en el (a pesar de todos los tópicos) más ponderado gigante español, atrapado a
su vez entre un nuevo aumento de su capacidad de matanza en este tramo final de año y la pérdida de competitividad
por su precio más alto. Porque, además, fuera de la UE el pelotón si parece más compacto, con un EEUU que baja de
forma clara precios en origen y se los rebaja todavía más en destino vía un dólar barato, un Brasil penalizado desde
hace un año por su crisis económica y social, y una China que toca fondo en su depreciación pero que no levanta
cabeza en su demanda.
En nuestro mercado, el muestreo semanal de Mercolleida ha sorprendido a tirios y troyanos por la contundencia de los
datos: el peso medio sube +520 gramos en canal y los mataderos prevé una reducción de su actividad de casi el -8% la
próxima semana, frente al -2% de oferta que prevén poner en el mercado los productores. El desequilibrio es patente,
aún recordando ese día de matanza que se perderá en Cataluña (donde, no hay que olvidarlo, se concentra el 42% de
la matanza total española, lo que se corresponde más o menos bien con ese -8% de descenso previsto en el global). El
peso actual supera en 1,350 kilos al que había hace un año. Y eso que la matanza ha vuelto a elevarse a niveles no
vistos desde finales de mayo en este cambio de agosto a septiembre. Obviamente, la semana entrante volverá al nivel
estival a causa del festivo, lo que volverá a presionar sobre el mercado. Pero, grosso modo, si ahora ha conseguido
recuperarse en un +10% respecto al verano, le queda todavía otro +10% por delante para llegar al nivel del otoño. E
incluso más todavía, porque habrá más capacidad y habrá más cerdos. Lo que falta es que el precio gane atractivo a
los ojos del matadero y le incentive a coger esa velocidad-crucero cuando antes. Y también el ganadero, que es el
primero que sabe cómo tiene los destetes y a qué ritmo funcionan las fábricas de pienso, quiere que el mercado gane y
mantenga fluidez..., pero no a cualquier precio porque, a pesar del "susto" de esta semana, la gran integración ha
salido del verano con los pesos relativamente controlados y bajos. Hay sobreoferta de cerdos, porque se necesita
entrar lechones baratos y vender cerdos caros, pero no hay exceso de peso. Probablemente, la semana entrante, con
el precedente de la actual y el festivo catalán, marque la definitiva inflexión alcista del peso, apoyada también en el
gradual descenso de las temperaturas. Pero eso será la semana próxima.
Porque, ciertamente, la repetición del precio alemán durante ocho semanas consecutivas, mientras el español corregía
a la baja en la mitad de ellas, ha ayudado a reducir el diferencial entre ambas referencias a casi la mitad. Esa ha sido la
consecuencia positiva. La negativa es que tan larga repetición ha absorbido el potencial alcista que pudiera haber en
Alemania por el final de las vacaciones y la recuperación de su consumo interior, y abre ahora la puerta a un nuevo
pulso entre productores y mataderos por bajar. Los grandes mataderos ya pre-anuncian que la semana entrante el
cerdo ha de bajar y no poco. El peso ha subido allí 300 gramos. La esperada recuperación del consumo interior en
septiembre se ha quedado por debajo de lo deseado pero, sobre todo, la floja exportación a China es lo que sigue
penalizando más el mercado alemán. En Francia, tampoco las tradicionales promociones de carne de cerdo que realiza
en cada inicio de septiembre el comercio (la rentrée) están este año a la altura del pasado: los problemas de margen
del fabricante durante este año restringen ahora su demanda y esta frágil demanda ha penalizado el precio del cerdo
ya durante todo el mes de agosto. Parece que ahora toca fondo el precio francés, pero lo hace notablemente por
debajo de Alemania y España. Y todos los países se quejan de ofertas de carne más barata de sus vecinos.
El problema de fondo es la dura competencia que hay en los mercados internacionales que, a su vez, provoca que más
carne europea busque venta dentro del mismo mercado europeo. Todos los países pugnan por vender más en fresco
dentro de Europa y, obviamente, son los mayores productores y exportadores los que presionan más. España es el
segundo mayor productor de la UE y el primer exportador de la UE a terceros países, por lo que obligatoriamente
presiona para vender más y, estando el matadero en márgenes negativos, presiona también para recuperar
competitividad. La cuestión es que, mientras China no vuelva a comprar más, el mercado europeo corre el riesgo de
saturarse de oferta en fresco y, mientras el precio no baje más, tampoco el matadero podrá congelar género para
aliviar esa situación. Los daneses empiezan a ver una reactivación de la demanda coreana, que ha estado flojeando
desde la primavera. La demanda japonesa se mantiene muy firme. En China, solo los canadienses crecen todavía en
volúmenes, pero los precios de compra son bajos aunque se espera que suban a partir de ahora. En general, como en
cada salida del verano, las presiones de mercado vienen por ese proceso de recomposición del margen del matadero:
no ha podido matar menos en verano porque le suponía todavía perder más y todavía no quiere matar más ahora
porque no ganará más. La cuestión es el precio, el del cerdo y de la carne y su reequilibrio, pero también la presencia
en el mercado, ya que nadie quiere perder cuota en el nuevo mapa porcino europeo y mundial. No se exporta lo que
sobra, porque se produce para exportar lo que falta en el mundo, pero lo que no se exporta sí puede sobrar.
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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

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37

Setmanes

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

E
ur

/K
g/

vi
u

ESP

ALE

FRA

COTIZACIONES CERDO CEBADO 2017. Fuente: Mercolleida
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 35 SEMANA 36
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,42 1,32 1,24 1,40 1,51 1,45 1,41 1,32 1,23 1,38 1,53 1,48
Alemania 1,33 1,30 1,05 1,27 1,51 1,49 1,33 1,30 1,08 1,29 1,51 1,49
Francia 1,23 1,31 1,24 1,25 1,51 1,48 1,23 1,32 1,23 1,24 1,52 1,51
Holanda 1,29 1,26 1,03 1,24 1,51 1,51 1,29 1,26 1,06 1,25 1,51 1,51
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 81,07 80,60 79,97 81,13 79,90 78,33 81,59 80,24 80,20 81,29 80,10 78,51
Productores (kg vivo) 104,84 103,87 102,77 104,79 102,96 101,36 105,45 104,19 103,20 104,92 103,30 101,05
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,91 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 0,91 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,28 1,09 1,16 1,35 1,39 1,26 1,28 1,09 1,16 1,34 1,39 1,27
En lo que va de año 1,32 1,09 1,16 1,33 1,38 1,30 1,32 1,10 1,17 1,33 1,38 1,30
ALEMANIA
Media anual 0,92 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 0,92 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,09 1,10 1,28 1,36 1,27 1,28 1,10 1,09 1,28 1,36 1,27
En lo que va de año 1,31 1,11 1,09 1,25 1,33 1,28 1,31 1,12 1,09 1,25 1,33 1,29
FRANCIA
Media anual 0,92 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 1,11 1,11 1,26 1,33 1,24 1,26 1,11 1,11 1,26 1,33 1,24
En lo que va de año 1,28 1,12 1,13 1,25 1,30 1,25 1,28 1,13 1,13 1,25 1,30 1,25
HOLANDA
Media anual 0,89 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 1,28 1,38 1,27 1,26 1,06 1,04 1,28 1,38 1,28
En lo que va de año 1,28 1,08 1,04 1,25 1,34 1,29 1,28 1,08 1,04 1,25 1,34 1,29


