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0,0030,0030,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
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-0,0321,0931,125Cerdo graso
-0,0321,1051,137Cerdo de Lleida o normal
-0,0321,1171,149Cerdo Selecto
   Dif.19 octubre11 octubreCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 19 de octubre 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 una china en el zapato

Tras nueve semanas bajistas y muy bajistas, la cotización del cerdo encadena ahora la décima. Casi nunca (2006) había
bajado tan rápidamente tanto el cerdo. La principal razón, además del aumento de la oferta en vivo que todo el mundo
esperaba, ha sido la misma altura del precio a la salida del verano, que ha forzado esta brusca corrección para recuperar a
marchas forzadas competitividad, tanto frente a nuestros competidores europeos, que estaban más baratos, como frente a
un mercado internacional de precios más bajos por la depreciación del dólar y por la apatía compradora china. Pero, ahora,
la primera causa ha sido ya solventada: España ha pasado, en menos de 2 meses, de tener el precio del cerdo más alto de
la UE a cotizar ahora en lo más bajo. La segunda causa es la que sigue apretando más, aunque se está ya en una posición
mejor: China sigue sin decidirse a comprar volúmenes importantes pero, al menos, a los actuales precios ya se están
cerrando contratos. Con lo que, más o menos apaciguados estos dos frentes de la competitividad, le queda ahora por
resolver a la cotización española la cuestión del balance interior entre oferta y demanda de cerdos. En otras palabras,
dilucidar dónde está el fondo que permita la congelación de carne, para incentivar así al matadero a que utilice su capacidad
de matanza al máximo y dé salida a la abundante oferta en vivo.

Esta semana, aparecen datos en el mercado español que cargaban de razones a ambas partes: el peso sigue subiendo e
incluso lo ha hecho más que la semana pasada, con lo que el matadero defendía una nueva bajada fuerte de la cotización,
pero las intenciones de matanza para la semana entrante se anuncian (por fin) récord, con lo que el ganadero defendía
atemperar el descenso. Y tan cargadas de razón estaban ambas partes, que el acuerdo final sobre la cotización ha sido
razonablemente descargado sobre la Junta de Gobierno de Mercolleida. El nuevo descenso sigue siendo importante,
especialmente porque se está ya más abajo, pero confirma la progresiva ralentización de su amplitud. En el muestreo de
Mercolleida, los datos de la semana han arrojado una nueva subida del peso: +740 gramos en canal, que llevan el peso
medio hasta los 86 kilos. Son 3,1 kilos más que en la misma semana del año pasado pero, sobre todo, muestra una
escalada imparable en estas últimas semanas; tanta, que se ha alcanzado ahora, a mediados de octubre, un peso que el
año pasado no se vio hasta... la última semana de diciembre. Y, en vivo, el peso ha subido 1,6 kilos, reflejando esa presión
de la oferta y yéndose también al peso de los festivos navideños. La matanza se ha ido levantando poco a poco, pero de
forma insuficiente para absorber toda la oferta en el momento deseado. La buena climatología empuja los crecimientos en
granja de unos cerdos cuyo número es también más abundante que el año pasado. Más cerdos y, sobre todo, más peso.
Pero el otro dato relevante es que los mataderos prevén para la semana entrante aumentar su matanza en un +8%: de
confirmarse, la semana entrante será la de mayor actividad en lo que llevamos de año. Ello apunta a que el actual nivel de
precio ya es un acicate para la demanda. Con los precios de la carne estabilizados en toda Europa y subiendo en América, el
matadero busca ahora ganar margen para lo que le queda de año. La recuperada competitividad le otorga posibilidades de
ganar cuota en los mercados exteriores y matar más.

Entremedias, el festivo del 1 de noviembre va a poner algún palo en las ruedas a nivel europeo. El cerdo en Alemania repite
ahora por segunda semana consecutiva, con un mercado equilibrado entre oferta y demanda en un nivel de actividad muy
alto (sobre el millón de cerdos sacrificados cada semana desde mediados de septiembre). Pero los mataderos anuncian
mayor presión sobre el precio la próxima semana, en la antesala del festivo de Todos los Santos: el próximo precio alemán
será un buen indicador de la "salud" del mercado del norte de Europa en este final de año. De momento, Dinamarca, que se
mantenía estable, baja 2 céntimos para la semana entrante, en base a que ve el mercado europeo todavía con mayor oferta
que demanda y preocupados también sus mataderos por las previsiones mundiales de mayor producción para los próximos
meses. Mientras, Francia sigue caracoleando a la baja: -1,8 céntimos esta semana, penalizada ahora por una huelga de
funcionarios el martes pasado (que afectó a los veterinarios de los mataderos) que ha dejado cerdos retrasados. Los pesos
suben en toda Europa (+100 gramos en Alemania, +300 en Francia) y son notablemente más altos que hace un año (medio
kilo en Alemania, 1,4 kilos en Francia). En todas partes se habla, del lado de la oferta, de la bonanza climatológica y los
rápidos crecimientos en granja y, del lado de la demanda, del impasse en que se sigue hasta que lleguen, con el frío, los
mayores consumos invernales y despierte la exportación. El norte de Europa está estable. Aunque sea frágilmente estable.

Y, finalmente, la carne. La menor producción alemana está dejando, desde finales del año pasado, “huecos” en el mercado
cárnico del centro y este de Europa, que pueden ser aprovechados por los exportadores españoles. En Asia, Japón sigue
con una demanda sostenida, igual que Filipinas y el resto de mercados. La excepción son Corea, que está aflojando desde
el verano, y, sobre todo, China, que compra este año menos que el pasado (pero más que cualquier otro año) y a precios
notablemente más bajos. El mercado del jamón es un buen ejemplo del equilibrismo que reina entre los mercados cárnicos
este año: hasta ahora, las menores ventas de jamones a China se compensaban sobradamente con una buena venta a
Italia, ya que los precios eran similares en ambos destinos y el envío a Italia requiere menores complicaciones logísticas.
Eso mismo ha comportado que Italia esté ahora sobreofertada (por España, Alemania,...) y baje cada semana el precio del
jamón..., pero es ahora cuando, habiendo bajado ya tanto el cerdo, se ha abierto de nuevo la puerta para China: se
embarcan ya jamones para China, a precios ligeramente mejores que los italianos, y, sobre todo, se saca oferta del mercado
interior. Sigue habiendo chinas en el zapato, pero son ya más llevaderas. Y, si las granjas están llenas, las cámaras siguen
vacías. A precio, quid pro quo.

* La cotización ha sido fijada por la Junta de Gobierno de Mercolleida.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559
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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 MEDIO MENSUAL DEL PORCINO EN CHINA
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 41 SEMANA 42
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,18 1,26 1,12 1,16 1,40 1,49 1,14 1,22 1,10 1,12 1,38 1,48
Alemania 1,17 1,25 1,10 1,09 1,37 1,51 1,17 1,21 1,10 1,09 1,37 1,49
Francia 1,11 1,25 1,17 1,07 1,30 1,43 1,09 1,20 1,12 1,06 1,29 1,39
Holanda 1,12 1,21 1,07 1,03 1,38 1,53 1,12 1,17 1,07 1,02 1,38 1,51
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 85,30 82,44 83,45 82,39 81,73 80,64 86,04 82,90 84,26 82,70 81,94 81,33
Productores (kg vivo) 111,27 106,89 107,50 106,55 105,81 104,63 112,94 107,93 108,71 106,85 106,26 105,39
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 1,06 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 1,06 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,28 1,10 1,15 1,32 1,39 1,30 1,28 1,10 1,15 1,32 1,39 1,30
En lo que va de año 1,32 1,13 1,17 1,33 1,39 1,33 1,31 1,13 1,17 1,32 1,39 1,33
ALEMANIA
Media anual 1,06 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 1,06 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,11 1,09 1,26 1,35 1,30 1,28 1,12 1,09 1,25 1,35 1,31
En lo que va de año 1,30 1,14 1,09 1,24 1,34 1,31 1,29 1,14 1,09 1,24 1,34 1,32
FRANCIA
Media anual 1,04 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,15 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29
Media interanual 1,25 1,13 1,12 1,23 1,32 1,27 1,24 1,13 1,12 1,23 1,32 1,28
En lo que va de año 1,27 1,15 1,14 1,24 1,32 1,29 1,26 1,15 1,14 1,23 1,32 1,29
HOLANDA
Media anual 1,02 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,12 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34
Media interanual 1,25 1,08 1,04 1,25 1,37 1,31 1,25 1,08 1,04 1,25 1,36 1,31
En lo que va de año 1,27 1,11 1,05 1,24 1,35 1,32 1,27 1,11 1,05 1,23 1,35 1,33


