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+0,5030,5030,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0300,5600,590Cerda
-0,0301,0631,093Cerdo graso
-0,0301,0751,105Cerdo de Lleida o normal
-0,0301,0871,117Cerdo Selecto
   Dif.26 octubre19 octubreCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 26 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: Vertiginoso

Onceava semana consecutivo de descenso del precio y onceava semana consecutiva de aumento del peso. E igual de
vertiginosa que ha sido la caída del precio (-36 céntimos), lo ha sido la escalada del peso (+6,5 kilos en canal y +10,1 kilos en
vivo). De hecho, los pesos medios actuales solo habían sido vistos a principios de 2016 y 2017, tras los retrasos navideños... Y
el problema de fondo es que, aún levantándose progresivamente (pero muy poco a poco) la actividad de matanza cada
semana, el peso no solo detiene su subida sino que la mantiene a un notable ritmo. En octubre del año pasado, el peso subía
unos 400-500 gramos cada semana; este año, en torno a los 700. Y la cotización española, que lideró el ránquing de los
mayores productores europeos en julio y agosto, ha pasado a ser ahora la más baja, dejando atrás a Francia y, todavía mucho
más atrás, a Alemania. Los cerdos han llegado antes que las ganas de matar y, ahora, los cerdos siguen ahí y a las ganas de
matar se las espera, vía(crucis) precio, en noviembre.

Y, de hecho, en el muestreo semanal de Mercolleida, el peso en canal ha ganado otros +705 gramos esta semana, con lo que
su promedio se va a los 86,75 kilos: son 3,3 kilos más que hace un año. Para los ganaderos, el clavo ardiendo al que agarrarse
es que el peso en vivo de los grandes productores sube "solo" +630 gramos esta semana, que es la mitad de lo que subió en la
precedente y que podría dejar entrever una contención en la ganancia de peso como, por otra parte, siempre acostumbra a
suceder en noviembre. El peso empezó a subir este año antes que en los anteriores, sobre el ecuador de agosto, pero, sobre
todo, fue en septiembre cuando empezó a abrir un importante diferencial con el año pasado (en toda la UE), moviéndose en
España desde entonces en torno a los 3 kilos por encima. Los retrasos provocados por el menor ritmo de engorde a causa del
calor del verano se transmutaron en rápidos crecimientos en granja en cuanto los termómetros aflojaron. Con un precio todavía
alto, el matadero no pudo situar su matanza a la altura de la oferta de cerdos que venía y ello provocó que los rápidos
crecimientos volvieran a convertirse en retrasos en las salidas..., aunque en esta ocasión no por falta de oferta sino por falta de
demanda. Y el tiempo sigue siendo espléndido para el engorde, mientras que la matanza se ve todavía trabada por diversos
factores puntuales (averías en algún matadero, problemas laborales en algún otro: en otra situación de mercado serían simple
anécdota) pero que, sobre todo, sigue constreñida por la frágil actividad en el comercio cárnico y, especialmente, en la
exportación a China. 

La semana próxima también se volverá a perder actividad de matanza y, además, sucederá en prácticamente toda Europa, con
el festivo del 1 de noviembre. Con el añadido de que, en algunas regiones de Alemania, se van a perder 2 días: el martes 31 de
octubre es festivo en todo el país (Día de la Reforma protestante) y el 1 de noviembre lo es en la zona sur del país de mayoría
católica. Con este calendario, Alemania ha bajado -5 céntimos. Dentro de lo malo, los productores valoran que el descenso ha
sido inferior a la posición inicial de los mataderos alemanes (-7 céntimos) y que esta cotización estará vigente durante 2
semanas, con lo que habrá una repetición la próxima semana. Pero, dentro de esto positivo, los mataderos ven que se ha roto
la estabilidad de las 2 últimas semanas en los precios del norte de Europa, lo que va a presionar sobre los precios de la carne,
y que habrá que ver todavía si los mataderos alemanes respetan o no la repetición de la semana entrante. Mientras,
Dinamarca, que ya bajó -2 céntimos esta semana, ha anunciado ahora otros -3 céntimos para la próxima (los -5 céntimos de
Alemania, pero en 2 semanas), reflejando una demanda europea poco dinámica. Los daneses confían en que, en algún
momento de noviembre, aparezca en el mercado la demanda para cubrir los consumos navideños en el norte, centro y este
europeos, pero, de momento... También Francia sigue sin poder contener el goteo bajista, aunque esta semana lo ha limitado a
apenas -8 milésimas, gracias a una actividad de matanza sostenida y a unos pesos que han flexionado a la baja. Pero, en
general, en toda Europa el comentario es el mismo: la oferta de cerdos supera a la demanda, tanto porque hay muchos cerdos
(la climatología ayuda en todas partes) como porque la matanza se mantiene por detrás de la oferta, ya que el comercio de
carne está al ralentí. Y los pesos son muy altos en todos los países.

En el caso del mercado español (y con datos de Mercolleida), los mataderos prevén reducir su actividad en un -13,6% la
próxima semana (con festivo), mientras que los productores anuncian poner a la venta un -11,5% menos de cerdos, 2 puntos
porcentuales de desequilibrio que ya se han reproducido esta semana: -1% de matanza respecto a la precedente y +1% de
oferta de cerdos. Pero será después de Todos los Santos cuando se vea la capacidad real de matanza en España: vendrán
entonces 3 semanas sin festivos y el cerdo cotizará a un nivel todavía más bajo. Será esa la "prueba de algodón" del mercado,
para ver si la matanza se levanta de forma clara y empieza a dar salida al actual taponamiento del mercado del vivo. Para eso,
será también necesario que la carne envíe alguna señal positiva, que más bien ha de venir del mercado europeo que de la
exportación. China, aunque compre algo más que hace un mes, sigue sin arrancar de forma clara. Y ahí radica buena parte del
problema de Europa: a nivel global, tiene más cerdos en este final de año que en la primera mitad de año e, incluso, con el
buen tiempo, hay más peso del esperado y, por tanto, también más producción. Es imperativo reactivar la exportación a Asia,
pero eso solo se consigue siendo todavía más agresivo en precios. El cerdo y la carne suben precios en EEUU ahora, gracias
en buena parte a la robusta exportación a México, pero este es un destino que no afecta a la UE, cuya principal salida exterior
es China. Los americanos volverán a bajar precios, ya que la producción récord en que viven les obligará a exportar más a
Asia. Los alemanes querrán también recuperar cuota exterior. Más aún los españoles, que la perdieron tras un verano más
caro. El euro sigue viviendo en unos "increíbles" 1,18 dólares: un 11% más alto que hace un año. Lo más vertiginoso de este
final de año es el vértigo que empieza a provocar el inicio del próximo. Y eso es lo que complica todavía más la negociación de
la cotización actual que, con una semana de retraso, está ya al mismo nivel que en 2015.
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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 42 SEMANA 43
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,14 1,22 1,10 1,12 1,38 1,48 1,11 1,18 1,08 1,10 1,37 1,46
Alemania 1,17 1,21 1,10 1,09 1,37 1,49 1,17 1,18 1,10 1,09 1,37 1,45
Francia 1,09 1,20 1,12 1,06 1,29 1,39 1,09 1,17 1,10 1,06 1,29 1,35
Holanda 1,12 1,17 1,07 1,02 1,38 1,51 1,12 1,16 1,07 1,04 1,38 1,47
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 86,04 82,90 84,26 82,70 81,94 81,33 86,75 83,44 84,87 83,25 81,99 81,72
Productores (kg vivo) 112,94 107,93 108,71 106,85 106,26 105,39 113,57 108,82 109,95 107,50 106,51 105,98
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 1,08 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 1,08 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 1,31 1,39 1,31
En lo que va de año 1,31 1,13 1,17 1,32 1,39 1,33 1,31 1,13 1,16 1,32 1,39 1,33
ALEMANIA
Media anual 1,08 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 1,08 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,12 1,09 1,25 1,35 1,31 1,28 1,12 1,09 1,24 1,35 1,31
En lo que va de año 1,29 1,14 1,09 1,24 1,34 1,32 1,29 1,14 1,09 1,24 1,34 1,32
FRANCIA
Media anual 1,06 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29 1,15 1,15 1,12 1,19 1,30 1,29
Media interanual 1,24 1,13 1,12 1,23 1,32 1,28 1,24 1,13 1,12 1,23 1,31 1,28
En lo que va de año 1,26 1,15 1,14 1,23 1,32 1,29 1,26 1,15 1,14 1,23 1,32 1,29
HOLANDA
Media anual 1,05 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 1,36 1,31 1,25 1,09 1,04 1,24 1,36 1,32
En lo que va de año 1,27 1,11 1,05 1,23 1,35 1,33 1,27 1,11 1,05 1,23 1,35 1,33


