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0,0030,5030,50Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5600,560Cerda
0,0001,0161,016Cerdo graso
0,0001,0281,028Cerdo de Lleida o normal
0,0001,0401,040Cerdo Selecto
   Dif.23 noviembre16 noviembreCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 23 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: Y se hizo la repetición...

Ha sido necesario que Alemania y Dinamarca acumularan 4 semanas seguidas de repetición de su cotización. Que
Francia repitiera también por segunda semana consecutiva. Que toda Europa se estabilizara por encima de la
cotización española. Pero, sobre todo y por encima de todo, ha sido necesario que el peso del cerdo dejara de subir en
España. Para lo que, a su vez, ha sido también necesario encadenar semanas de matanza récord en este mes de
noviembre, Todo esto ha sido necesario para que la cotización del cerdo repitiera en España, 14 semanas y 40,7
céntimos menos después, se hizo la repetición...

El factor decisivo ha sido, sin duda, el peso, ya que la estabilidad europea estaba clara (aunque con alguna duda a la
salida del festivo del 1 de noviembre) desde que se empezó noviembre y se daba por descontada en su tramo final. Y,
casi por sorpresa, el peso apenas se ha movido esta semana: unos testimoniales +35 gramos en canal. Ha sido por
sorpresa, porque se esperaba todavía una subida que, aunque fuera inferior a semanas precedentes, fuera todavía
relativamente consistente. Y, de hecho, el peso en vivo de las grandes integraciones sí sube aún 240 gramos. Pero
tampoco ha sido del todo inesperado, ya que siempre el peso acostumbra a estabilizarse (o incluso baja) al final de
noviembre, una vez se han reabsorbido los retrasos de Todos los Santos y la matanza ha cogido su velocidad-crucero
máxima aprovechando que el precio se ha caído de sus máximos estivales. Y tampoco el peso puede subir
eternamente... El peso medio actual es récord para está época del año, a 2,5 kilos por encima de la misma semana de
2016 y 2 kilos por encima de 2015. Pese  ello (y gracias también a la abundancia del descenso acumulado del precio),
el que no subiera más esta semana ha decantado la balanza del signo desde el menos a la repetición. Sobre todo,
porque confirma que los mataderos están ahora trabajando al máximo de sus capacidades, encadenando semanas
también récord de matanza en este mes de noviembre.

Hasta ahora, la fuerte matanza era incapaz de ponerse a la altura de la oferta de cerdos, espoleada por la bonanza
climatológica. La subida del peso refleja obviamente siempre retrasos en las salidas, pero, cuando los cerdos crecen
más rápido de lo normal, el momento óptimo de salida se adelanta y es sobre ese momento adelantado que se registra
el retraso, no tanto sobre el momento en que el cerdo, según su calendario precedente de entradas y un ritmo de
engorde menos acelerado, debería salir hacia matadero. Con lo que la subida del el peso indica que hay tapones en el
mercado y que el peso sea tan alto indica que la velocidad de matanza es inferior a la velocidad de engorde.
Paradójicamente, con estos pesos récord actuales, la realidad es que se están anticipando salidas o, dicho mejor, se
están sacrificando animales más jóvenes pero más pesados. El calendario de festivos de diciembre evitará que, de un
día para otro, se echen en falta estos cerdos. En la primera semana de diciembre, con dos festivos, solo se perderá,
como mucho, uno, ya que hay voluntad y ganas de trabajar al máximo posible. Pero todo esto se trasladará después a
la semana de Navidad: durante las fiestas de fin de año se perderá una semana de matanza. Con lo que, como casi
siempre, enero deberá dedicarse a absorber retrasos navideños y poner la oferta al día para que se evidencie después
que el 20%  en que las salidas de cerdos de ahora superan a las entradas de lechones de hace 4 meses desequilibra
de nuevo el mercado si la demanda mantiene su presencia.

Mientras, en el norte de Europa el cerdo está más cerca de subir que de bajar. La demanda de carne para los
consumos navideños irrumpe ya en el mercado y mantiene también en estos países la matanza de cerdos en niveles
máximos. La industria transformadora también trabaja a pleno ritmo, antes de cerrar puertas en Navidad. Los pesos
medios de los cerdos se estabilizan también en todos los países, aunque en niveles históricamente muy altos. Y es que
la oferta de cerdos sigue siendo muy elevada en toda Europa y esto es lo que impide que su precio pueda mejorar: hay
mucha demanda..., pero hay también muchos cerdos, con lo que el mercado se equilibra en un nivel de actividad muy
alto y en un nivel de precios del cerdo inferior claramente inferior al año pasado. Y, en este equilibrio de precios, es
Alemania el país que lidera de ránquing europeo, ya que estructuralmente su oferta de cerdos se queda por debajo de
su capacidad de matanza: en cuanto necesita más cerdos, o ha de subir su precio o ha de recurrir a más importaciones
en vivo de sus países vecinos o ambas cosas. Este invierno está siendo lo segundo, lo que ayuda a mantener estables
los precios en Dinamarca, Holanda, Bélgica,... La exportación a terceros países sigue sin tirar, pero la demanda interior
para la campaña navideña ha cogido por fin el relevo. Unos 6 céntimos/Kg/vivo por debajo de Alemania está el precio
en Francia, donde la sostenida matanza y la mejor demanda han conseguido por fin retornar la fluidez al mercado. Y, a
10 céntimos del precio alemán y a 4 del francés, se detiene ahora la referencia española: su competitividad es clara,
sobre todo en el norte y centro europeos más demandadores ahora y donde los exportadores españoles están
ganando cuota de mercado; fuera de la UE, todo es más complicado, porque el euro/dólar sigue penalizando a los
europeos y los americanos siguen muy agresivos en precio (vuelven a bajar los cerdos en EEUU, presionado el precio
por una oferta récord en vivo). China sigue desaparecida, aunque desde Holanda se vean "brotes verdes" en su
demanda. La gran pregunta es si, a precios bajos como los que tiene el cerdo español, la demanda china despertará o
si el problema es que el crecimiento de su consumo interior se ha ralentizado y empieza a estructurarse en
compartimentos más delimitados: subproductos por un lado y carnes y piezas más específicas por el otro, dejando un
cierto vacío entremedias. Por lo que sea, se empieza ya a congelar en España, aprovechando el precio bajo actual.
Que sea más bajo o no en diciembre, dependerá de nuevo del peso. Y del espíritu navideño en el norte de Europa.
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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

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

E
U

R
 k

g 
vi

vo

2015

2016

2017

ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 46 SEMANA 47
PARÁMETROS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,04 1,13 1,01 1,09 1,30 1,37 1,03 1,13 0,99 1,09 1,29 1,36
Alemania 1,13 1,18 1,03 1,09 1,30 1,43 1,13 1,20 1,01 1,09 1,28 1,43
Francia 1,07 1,16 1,05 1,06 1,23 1,36 1,07 1,16 1,03 1,05 1,23 1,33
Holanda 1,08 1,17 0,99 1,05 1,30 1,45 1,08 1,18 0,96 1,04 1,30 1,44
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 87,87 85,20 85,47 83,59 82,92 83,11 87,91 85,40 85,85 83,56 82,86 83,17
Productores (kg vivo) 115,29 111,11 111,89 107,80 107,17 108,20 115,53 111,27 112,17 107,73 107,34 108,96
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA
Media anual 1,16 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34 1,16 1,13 1,13 1,27 1,38 1,34
Media interanual 1,27 1,11 1,14 1,30 1,38 1,32 1,27 1,11 1,14 1,29 1,38 1,32
En lo que va de año 1,29 1,13 1,15 1,30 1,39 1,34 1,28 1,13 1,15 1,30 1,39 1,34
ALEM ANIA
Media anual 1,17 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33 1,17 1,15 1,08 1,21 1,33 1,33
Media interanual 1,27 1,12 1,09 1,23 1,34 1,32 1,27 1,13 1,09 1,23 1,34 1,32
En lo que va de año 1,28 1,14 1,09 1,23 1,34 1,33 1,28 1,15 1,09 1,22 1,34 1,33
FRANCIA
Media anual 1,13 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 1,22 1,31 1,28 1,23 1,14 1,12 1,21 1,31 1,29
En lo que va de año 1,25 1,15 1,13 1,22 1,31 1,30 1,24 1,15 1,13 1,21 1,31 1,30
HOLANDA
Media anual 1,13 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34 1,12 1,12 1,03 1,19 1,34 1,34
Media interanual 1,24 1,09 1,04 1,22 1,35 1,33 1,24 1,10 1,04 1,22 1,35 1,33
En lo que va de año 1,25 1,11 1,05 1,21 1,35 1,34 1,25 1,12 1,05 1,21 1,35 1,34


