
GANADO PORCINO - Semana 42/2017

0,0030,0030,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0100,5900,600Cerda
-0,0461,1251,171Cerdo graso
-0,0461,1371,183Cerdo de Lleida o normal
-0,0461,1491,195Cerdo Selecto
   Dif.11 octubre5 octubreCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el miércoles 11 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: 25 céntimos menos, 3 kilos más

En estas últimas 5 semanas, la cotización del cerdo ha bajado 25 céntimos. Un promedio de 5 céntimos menos por
semana. En ese mismo lapso de tiempo, el peso en canal ha subido 3 kilos. Un promedio de 600 gramos por semana.
Lo que da un promedio de 1,2 céntimos de descenso de la cotización por cada 100 gramos de ascenso del peso. Este
movimiento sitúa el precio actual del cerdo apenas 1 céntimo por encima del mínimo del año (en enero), 3 céntimos ya
por debajo del precio alemán (al que superaba desde mediados de julio) y 3 céntimos por encima del precio francés
(que es el diferencial positivo más corto desde la primavera pasada). El reajuste de la cotización española para ir a
buscar los niveles inferiores de sus competidores europeos ha sido claro e innegable. Otra cosa después es que el
matadero lamente que haya empezado demasiado tarde en el tiempo, con lo que no ha podido evitar perder cuotas de
mercado exterior ante los precios más bajos a que podían vender la carne los alemanes, o que el ganadero insista en
que, si no bajó antes, es porque el balance del mercado del vivo no lo permitía, viniendo de una climatología que
restringió la oferta de cerdos y que mantuvo en un nivel bajo los pesos al final del verano.

Pero, con estos descensos (tardíos o no, lo que no se le puede negar es su contundencia), el precio español recupera
ya plena competitividad en el mercado europeo y vuelve a reubicarse en el mercado internacional. La competencia en
precio se limita ahora a los americanos (que ya es mucho...), pero hay dos factores que invitan al relativo optimismo:
primero, que los precios americanos del cerdo parecen haber tocado fondo ya y la semana pasada empezaron a subir,
y segundo, que los chinos están comprando menos en América y ello puede indicar que confían en comprar más en
Europa. Como siempre, el precio mueve el mercado de una geografía a otra: mientras el precio americano estuvo más
abajo, China compró comparativamente más en EEUU y Canadá que en la UE, pero ahora los precios europeos
vuelven a permitir plantar cara. China comprará menos que el año pasado (ya está comprando mucho menos desde la
primavera), pero reactivará sus compras en lo que resta de año. De hecho, en la reciente feria alemana de Anuga, los
exportadores europeos han empezado a firmar nuevos contratos para este mercado asiático.

El precio europeo del cerdo en el entorno de los 1,15 euros/Kg/vivo parece que ha permitido reequilibrar el mercado de
la carne. Los precios del despiece limitan ya esta semana sus descensos en el mercado intracomunitario y, por
ejemplo, los mataderos daneses comentan que, tras un período de agitación y desequilibrios en el mercado europeo de
la carne de cerdo fresca, vuelve la calma otra vez: empieza a haber más operativa con los productos y la presión sobre
los precios se está relajando un poco. Se ha conseguido, así, detener la espiral bajista en la que estaban inmersos
todos los mercados, empujando el cerdo a la carne y viceversa y todos los países a sus vecinos. A partir de aquí, será
el momento de empezar a mirar con mayor atención los balances interiores de cada país... para el cerdo vivo. Si hasta
ahora, la depreciación de la carne era el factor que dirigía el descenso del cerdo, apoyado también en la mayor oferta
estacional en vivo, desde ahora deberá ser el equilibrio o desequilibrio entre oferta y demanda de cerdos el factor rector
del mercado, bien por una contención de ese aumento de la oferta, bien por una mejoría de la demanda.

En el norte de Europa, la oferta de cerdos sigue siendo elevada, con matanzas de 1 millón de cerdos cada semana en
Alemania durante todo este mes de octubre, pero la demanda del matadero ha empezado a mejorar y otorga más
fluidez al mercado sin que pese demasiado el festivo pasado del 3 de octubre en ese país. El peso medio en Alemania,
que subió 700 gramos al acercarse ese festivo, ha bajado ahora testimonialmente 100 gramos, permitiendo que el
precio del cerdo repitiera (sin desdeñar tampoco que esa repetición conviene también a los mataderos, para defender
la negociación del precio de la carne en los contratos de exportación). Mientras, en España el peso sigue subiendo:
+620 gramos en canal esta semana. Descontado el efecto del paro en Cataluña la semana pasada (se perdió en torno
al medio día de matanza), cuando el peso subió 1 kilo, lo cierto es que el problema de fondo sigue siendo la
abundancia de cerdos y, sobre todo, el exceso de peso. Hay más madres y hay más productividad y esto explica el
desequilibrio entre oferta y demanda mientras la demanda no se decida a pisar el acelerador. Porque hay también este
otoño mayor capacidad de matanza instalada en España..., pero la matanza, hasta ahora, sigue lejos de los máximos
que alcanzó en el primer trimestre de año. Tal vez el precio actual pueda desencallar ya un tanto la exportación, pero el
paso a congelar carne (fuera de la logística normal exportadora) todavía no se dará hasta que el precio dé señales más
claras de tocar fondo. El matadero ha ido recuperando poco a poco márgenes en las últimas semanas y ve que es
ahora el momento de construirse el margen para los 2 meses que quedan de año, esperando que la carne se estabilice
y el cerdo baje todavía algo más. A su vez, el ganadero ve cómo el margen se le ha estrechado bruscamente y debe
lidiar con garantizar la fluidez de sus salidas de granja y contener el descenso del precio que ello comporta.

Tampoco ayuda el calendario, claro. Esta semana, se ha perdido 1 día de matanza por el festivo del 12 de octubre y en
un par de semanas ya está aquí Todos los Santos, festivo en toda Europa y que sin duda volverá a presionar sobre los
mercados del norte de Europa que ahora están estables. En España, este lapso de tiempo será el que se invertirá en
buscar el fondo, sabiendo que la corrección importante ya está hecha pero que el mercado español mantiene más
tiempo las inercias de las tendencias del precio. Aunque dentro, ya, de unos límites progresivamente más acotados.
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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

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

100
102
104

106
108
110
112
114

116

K
ilo

s 

2015

2016

2017

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 40 SEMANA 41
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,24 1,30 1,16 1,21 1,43 1,49 1,18 1,26 1,12 1,16 1,40 1,49
Alemania 1,19 1,30 1,10 1,14 1,37 1,51 1,17 1,25 1,10 1,09 1,37 1,51
Francia 1,11 1,30 1,17 1,09 1,34 1,48 1,11 1,25 1,17 1,07 1,30 1,43
Holanda 1,14 1,26 1,07 1,08 1,38 1,53 1,12 1,21 1,07 1,03 1,38 1,53
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 84,68 81,54 83,12 82,19 81,34 80,29 85,30 82,44 83,45 82,39 81,73 80,64
Productores (kg vivo) 110,17 105,77 106,93 106,28 105,65 103,95 111,27 106,89 107,50 106,55 105,81 104,63
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 1,04 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 1,04 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,28 1,10 1,15 1,33 1,39 1,29 1,28 1,10 1,15 1,32 1,39 1,30
En lo que va de año 1,32 1,12 1,17 1,33 1,39 1,32 1,32 1,13 1,17 1,33 1,39 1,33
ALEMANIA
Media anual 1,04 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 1,04 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,11 1,09 1,26 1,35 1,29 1,28 1,11 1,09 1,26 1,35 1,30
En lo que va de año 1,30 1,14 1,09 1,25 1,34 1,31 1,30 1,14 1,09 1,24 1,34 1,31
FRANCIA
Media anual 1,02 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 1,12 1,12 1,24 1,32 1,27 1,25 1,13 1,12 1,23 1,32 1,27
En lo que va de año 1,27 1,15 1,14 1,24 1,32 1,28 1,27 1,15 1,14 1,24 1,32 1,28
HOLANDA
Media anual 1,00 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 1,26 1,37 1,30 1,25 1,08 1,04 1,25 1,37 1,31
En lo que va de año 0,59 1,11 1,05 1,24 1,35 1,32 1,27 1,11 1,05 1,24 1,35 1,32


