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Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 2 de noviembre 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: El peso más alto, el precio más bajo

Nueva vuelta de tuerca a un mercado tensionado por los problemas para ponerle fondo a la caída del precio y para ponerle
techo a la escalada del peso. De momento, esta semana se formaliza el peso medio más alto en lo que llevamos de año y la
cotización del cerdo más baja también de este año. Lo que, por otra parte, solo hace que confirmar la fuerte interrelación entre
ambos factores, la importancia del peso como termómetro del mercado y la buena lectura que el precio hace como fiel de la
balanza del mercado. Pero, aceptada esta teoría, la práctica deviene más trabajosa cuando se les intuye el final de las
tendencias a ambos factores..., pero este no acaba de materializarse.
En el muestreo de Mercolleida, el peso medio ha subido esta semana +385 gramos en canal, yéndose a los 87,2 kilos. Son 3
kilos más que en la misma semana de 2016 y 2 kilos más que hace 2 años. Es también el peso más alto de este 2017, 100
gramos por encima de la segunda semana de año, y, para encontrar unos pesos similares, hay que retrotraerse a enero de
2016, cuando el mercado estuvo totalmente hundido. Y lo mismo sucede con el peso en vivo: sube +350 gramos esta semana
y, con 113,9 kilos, es también el más alto del año y su única comparación posible es también el inicio de 2016.
Hay, sin embargo, una diferencia substancial con esa comparación en el tiempo: para la semana entrante, los mataderos
anuncian una actividad que, de confirmarse, marcaría un nuevo récord para una semana. Si en la semana del festivo de
Todos los Santos se ha perdido un -12% de matanza respecto a la precedente, para la siguiente se prevé un aumento del
+16,5%. De hecho, los mataderos están ya trabajando prácticamente a plena capacidad para los días laborables de actividad
y el siguiente paso solo puede ser, si es necesario y si es rentable, sacrificar también en sábado. Que el peso siga subiendo,
con esta creciente matanza, da fe del volumen de la oferta de cerdos que hay: se mata mucho pero no se consigue dejar de
generar retrasos. Se ha insistido ya mucho: la excelente climatología y la alta calidad de los piensos dan unos crecimientos en
granja espectaculares. Venían ya más cerdos (de la mano del aumento de los efectivos de cerdas y de la mejor productividad
de las mismas), pero nadie esperaba que vinieran con tanta ganancia diaria de peso, que ha provocado que los retrasos del
verano se juntaran con las "anticipaciones climáticas" del otoño. Hay muchos cerdos pero, sobre todo, hay demasiado peso.
Y lo mismo sucede en el resto de la UE. El calendario de esta semana tampoco ha ayudado, ciertamente, con el festivo del 1
de noviembre en la mayoría de los países (y, en Alemania, con 2 días festivos: el martes 30 en todo el país y el miércoles 1 en
la mitad católica del país). Los ineludibles retrasos en las salidas comportan que los pesos, que ya eran de 1 a 2 kilos
superiores al año pasado según países, vuelvan a subir esta semana. Pese a ello, el hecho de que Alemania fijara la semana
pasada un precio válido para 2 semanas (es decir, que repitiera ahora), ha ayudado a que las repeticiones sean la tónica en
esta entrada en noviembre: Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica,... repiten precio. Tan solo en Francia la semana se ha
saldado con un movimiento negativo, un descenso de -1,6 céntimos motivado directamente por la subida de peso del lunes y
martes. Queda ahora la duda de si Alemania conseguirá o no aguantar su precio la semana entrante: los mataderos han
aceptado la tregua de esta semana en que solo han trabajado 3 días en algunas zonas..., pero más de uno cree ahora que
pasarán la factura la próxima semana. Esto podría desencadenar otra oleada bajista en el norte de Europa (igual que ahora ha
impuesto la repetición), cuyo alcance en el tiempo será más o menos largo en función de cómo le afecte al sur.
En efecto, el otro factor en liza al lado del balance entre oferta y demanda es la competitividad entre países: es difícil que
Alemania permanezca ajena a la agresividad del precio español, que abre distancia por debajo y posiciona mejor a los
exportadores españoles no ya solo de cara a China sino también de cara a aprovechar la demanda que va a haber en el
centro y este de Europa para los consumos navideños. Y es esta una demanda que aparecerá ahora, durante el mes de
noviembre. El caso de China es caso y aparte, ya que la competencia más dura viene allí de manos de los americanos pero
donde, sobre todo, el problema principal es que los chinos están comprando menos en todo el mundo desde el verano. EEUU
compensa sus menores ventas en China con una exportación récord a México, pero los europeos no pueden compensarlo:
sus mayores ventas al resto de Asia (Japón, Filipinas, Corea, Taiwán) se quedan lejos de compensar lo que compra de menos
China. El resultado final es que EEUU exportará más este año que el pasado, con lo que esta demanda extra ha levantado
sus precios interiores ahora, mientras que la UE exportará menos, con lo que sus precios interiores, con una oferta similar al
año pasado (y puntualmente, ahora, superior), sufren por esa pérdida de exportación. En China, la producción interior se va
recuperando y su consumo de carne de cerdo parece haber tocado techo en 2012-2014: siguen necesitando importar
mucho..., pero ni de lejos como el histórico récord del año pasado. En los últimos 3 meses, China ha importado casi la mitad
de lo que compró en el mismo período de 2016..., pero esto sigue siendo mucho más que en cualquier año anterior a 2016.
En definitiva, la oferta de cerdos es, ahora mismo, superior a la demanda en Europa y no es descartable otra corrección a la
baja de los precios que parta del norte de la UE. Si el sur (Francia y España), donde el cerdo ya es más barato, aguanta este
golpe, el mercado podrá buscar la estabilización a lo largo de un mes de noviembre que se presume de muy fuerte actividad
en toda Europa: llegará la demanda invernal y, sobre todo, al matadero apenas le quedan 5 semanas sin festivos antes de que
acabe el año, que debe aprovechar para producir al máximo y congelar también (aún con las dudas de la demanda china
futura). En ello están ya algunos mataderos, mientras que otros esperan tan solo a otro "empujoncito" del precio que lo haga
más atractivo y que le señale ya el fondo. Los ganaderos también necesitan que la matanza se mantenga en máximos y
deshaga en el matadero los tapones que la bonanza climatológica hace en las granjas. Y después ya será otra historia, en la
que China tendrá mucho que decir: ha demostrado que igual que puede llevar los precios mundiales al cielo, los puede hundir
en el purgatorio. Pero también ha demostrado que necesita importar y que, cuando el precio se le pone a tiro, tira. Por precio.
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

79

81

83

85

87

89

K
ilo

s 

2015

2016

2017

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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PESO Y PRECIO EN 2017. Fuente: MLL
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 43 SEMANA 44
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,11 1,18 1,08 1,10 1,37 1,46 1,08 1,16 1,05 1,09 1,37 1,42
Alemania 1,17 1,18 1,10 1,09 1,37 1,45 1,13 1,18 1,10 1,09 1,33 1,43
Francia 1,09 1,17 1,10 1,06 1,29 1,35 1,07 1,16 1,10 1,06 1,25 1,33
Holanda 1,12 1,16 1,07 1,04 1,38 1,47 1,08 1,16 1,07 1,04 1,34 1,45
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 86,75 83,44 84,87 83,25 81,99 81,72 87,17 84,14 84,99 83,37 82,38 82,19
Productores (kg vivo) 113,57 108,82 109,95 107,50 106,51 105,98 113,92 109,98 110,86 107,62 106,67 106,77
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 1,10 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 1,10 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,28 1,10 1,15 1,31 1,39 1,31 1,28 1,11 1,15 1,31 1,39 1,31
En lo que va de año 1,31 1,13 1,16 1,32 1,39 1,33 1,30 1,13 1,16 1,31 1,39 1,33
ALEMANIA
Media anual 1,11 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 1,11 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,28 1,12 1,09 1,24 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 1,23 1,34 1,32
FRANCIA
Media anual 1,08 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 1,31 1,28 1,24 1,13 1,12 1,22 1,31 1,28
En lo que va de año 1,26 1,15 1,14 1,23 1,32 1,29 1,25 1,15 1,14 1,22 1,32 1,29
HOLANDA
Media anual 1,07 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 1,09 1,04 1,24 1,36 1,32 1,25 1,09 1,04 1,23 1,36 1,32
En lo que va de año 1,27 1,11 1,05 1,23 1,35 1,33 1,26 1,11 1,05 1,22 1,35 1,33


