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0,0040,0040,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5300,530Cerda
0,0000,9830,983Cerdo graso
0,0000,9950,995Cerdo de Lleida o normal
0,0001,0071,007Cerdo Selecto
   Dif.25 enero18 eneroCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 25 de enero de 2018

* 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 final del viaje
Todos los mercados europeos se estabilizan en este final de enero. Ha sido un largo viaje, iniciado estacionalmente en
agosto y siempre con más tensión en enero, cuando el precio empieza el año muy bajo y todavía se ve empujado más abajo
por los retrasos navideños y la cuesta de enero del consumo. Y, de la misma manera que en las semanas precedentes era el
ganadero el que abogaba por la repetición del precio, para acabar con las bajadas, a partir de ahora será el matadero el que
defienda la repetición, para evitar la subida. En toda Europa, los comentarios son similares: para los ganaderos, el cerdo ha
bajado en exceso e innecesariamente y, ahora que la oferta en vivo empieza a disminuir, es el momento de recuperar esos
céntimos "que se pasaron de frenada", mucho más porque es la demanda del matadero la que empieza a tirar del mercado
ya que quiere aprovechar el precio bajo para congelar carne barata; para los mataderos, que baje el peso y haya algún cerdo
menos que en semanas pasadas no implica que nada haya cambiado en el mercado, porque el peso sigue siendo récord y
hay todavía muchos cerdos, mientras que la carne no registra nuevos impulsos en la exportación y sigue pesado en el
mercado interior. Y, dando la razón a unos y otros, al fin y al cabo las cámaras están para ser llenadas cuando el precio del
cerdo es bajo: nada que objetar, tan solo hay que dilucidar cuándo la utilización de esta estructura de mercado deja de ser
absorción de retrasos para pasar a ser demanda de cerdos.
Los datos de Mercolleida abogan por esta estabilización del mercado, con un descenso del peso medio de -325 gramos en
canal esta semana y unas previsiones de matanza para la próxima que siguen al alza (+3,5%) frente a unas previsiones de
oferta de cerdos que ya se contienen (-1%). Dicho esto, hay que recordar que el peso sigue estando 2,5 kilos por encima de
la misma semana del año pasado, un diferencial que se mantiene (baje o suba el peso) desde que empezó este año.
Probablemente, a no ser que la demanda "pierda la cabeza" y se dispare, será la ubicación del peso en niveles más
"normales" lo que marque el inicio de la recuperación del precio. En Alemania y Francia el peso también baja esta semana
de 200 a 300 gramos (la semana pasada, todos los países bajaron de 100 a 200 gramos: poco a poco, se van bajando más
rápido los peldaños). El descenso más contundente ha sido en Alemania, donde el peso acostumbra a variar poco de una
semana a otra, y que se queda ahora a medio kilo por encima del año pasado. En Francia, el peso todavía está algo más de
1 kilo por encima, pero es sobre todo en Holanda donde los pesos son, comparativamente, más altos.
La matanza también es sostenidamente muy fuerte en toda la UE, aunque hay relevantes diferencias según países:

- En Holanda, que está teniendo muchos problemas de sobreoferta este invierno (probablemente, porque vende menos
cerdos a Alemania), parece que la oferta en vivo empieza remitir esta semana, pero la matanza sigue en niveles récord
y los mataderos, ante las dudas que hay en la carne en el norte de Europa, empiezan a no ver claro el matar tanto, por
lo que aún con menos cerdos, les parecen muchos.
- En Francia, la matanza está aflojando en esta segunda mitad de mes, ya que las promociones en el comercio se
concentran en las 2 primeras semanas de enero y ahora pierdan ya fuelle. Pese a ello, también baja aquí el peso y los
mataderos utilizan la congelación para compensar las menores ventas interiores, con lo que el mercado se equilibra.
Incluso, el Marché Breton subió testimonialmente 1 milésima en su sesión del lunes y, aunque luego bajó 2 milésimas el
jueves, son pequeñas señales del ambiente de mercado que va cambiando poco a poco.
- En Dinamarca, los mataderos señalan que, tras la tempestad del inicio de año, vuelve ahora la calma al mercado
europeo de la carne fresca. Las ventas siguen siendo lentas, como es normal en estas fechas, pero la oferta de cerdos
empieza a disminuir. Los mayores problemas siguen siendo para el jamón y, sobre todo, para el bacon que se exporta
al Reino Unido, a causa de la depreciación de la libra esterlina frente al euro.
- Y, last but not least, Alemania, que es caso aparte. La disponibilidad de cerdos sigue siendo muy elevada en este país,
con matanzas semanales por encima del millón de animales, pero en algunas regiones ya se habla de un mercado
claramente equilibrado, ya que la oferta de cerdos disminuye. El problemas es la psicosis que se ha despertado en
Alemania con la peste africana (que está a apenas 500 kilómetros de su frontera, es cierto). El temor a un eventual foco
provoca que los mataderos alemanes intenten congelar el mínimo posible (agujas, de cara a la próxima temporada de
barbacoas), ya que se encontrarían después con sus cámaras llenas de una carne que no podría (probablemente) ser
exportada. Y fuerzan sus ventas en fresco en el mercado intracomunitario, que sigue así saturado. Los mataderos se
muestran escépticos a que haya margen para que el cerdo suba en breve, ya que el mercado de la carne sigue sin
mejorar en precios ni en demanda.

Así que, tras tocar fondo (y tocar madera) el precio del cerdo, la pregunta es cuántas semanas se va a mantener la repetición
en el actual nivel de precio bajo pero prácticamente igual para todos los grandes países productores y exportadores:
Alemania, Francia, España, Dinamarca,... y también EEUU, donde el precio ha subido hasta situarse a nivel europeo en este
inicio de año, jugando con la ventaja de la debilidad del dólar (el euro está un 15% más caro que hace un año y esto no
ayuda a nuestra exportación) y aprovechando una demanda interior de carne que, de momento, no afloja allí. En estos
tiras-y-afloja va a pasarse febrero, confiando en que la demanda de carne mejore ya en marzo y revitalice los mercados.
China, como siempre, va a ser fundamental: de momento, compra poco y, lo que compra, lo compra muy barato. Pero China
va a seguir comprando mucho; la cuestión, como el año pasado, será a qué precio. Y cómo esa demanda, pero a precios
contenidos, va a afectar a la demanda interior de cerdos. Porque también la capacidad de matanza (es decir, la
competencia) ha aumentado en los dos países donde más ha crecido la cabaña: España y EEUU. Un año interesante: como
en las ecuaciones, toca resolver incógnitas.
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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

36 38 40 42 44 46 48 50 52 2 4

Semanas

0,95

1,05

1,15

1,25

1,35

1,45

E
ur

/K
g/

vi
vo

ESP ALE FRA

COTIZACIONES CERDO CEBADO DE SEPTIEMBRE DE 2017
A ENERO DE 2018. Fuente. Mercolleida
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 3 SEMANA 4
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,00 1,13 0,95 1,02 1,21 1,30 1,00 1,13 0,95 1,02 1,21 1,30
Alemania 1,04 1,18 1,01 0,99 1,18 1,29 1,01 1,18 1,01 0,99 1,21 1,29
Francia 1,00 1,18 1,00 0,99 1,20 1,23 1,00 1,19 1,00 0,99 1,21 1,22
Holanda 0,97 1,16 0,98 0,93 1,22 1,31 0,97 1,16 0,98 0,93 1,23 1,31
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 88,93 86,69 87,92 85,78 84,84 83,49 88,61 86,10 87,38 85,81 84,46 83,01
Productores (kg vivo) 116,40 113,41 113,99 111,20 109,72 109,89 116,08 112,34 113,54 111,04 109,61 108,93
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,08 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,08 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,25 1,14 1,13 1,26 1,37 1,35 1,25 1,14 1,13 1,26 1,37 1,35
En lo que va de año 1,01 1,13 0,95 1,03 1,23 1,30 1,00 1,13 0,95 1,03 1,22 1,30
ALEMANIA
Media anual 0,06 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,06 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,25 1,16 1,08 1,20 1,32 1,34 1,25 1,17 1,08 1,19 1,30 1,34
En lo que va de año 1,05 1,20 0,99 1,00 1,18 1,30 1,04 1,19 1,00 1,00 1,19 1,30
FRANCIA
Media anual 0,18 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,18 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,18 1,30 1,30 1,30 0,11 1,05 1,21 1,17 1,12 1,18 1,30 1,30
En lo que va de año 1,02 1,18 0,99 1,00 1,18 1,24 1,01 1,18 0,99 1,00 1,18 1,24
HOLANDA
Media anual 0,08 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,08 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,22 1,13 1,04 1,17 1,34 1,35 1,22 1,14 1,04 1,17 1,34 1,35
En lo que va de año 1,01 1,17 0,96 0,94 1,21 1,33 1,00 1,17 0,96 0,94 1,22 1,32


