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0,0040,0040,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
+0,0100,5400,530Cerda
+0,0100,9930,983Cerdo graso
+0,0101,0050,995Cerdo de Lleida o normal
+0,0101,0171,007Cerdo Selecto
   Dif.1 febrero25 eneroCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 1 de febrero 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: Tabla de salvación

Si la pregunta, tras la repetición de la semana pasada, era cuánto tiempo se mantendría la estabilidad antes de encarar la
recuperación estacional del precio, la respuesta no ha tardado en llegar: una semana. Apenas poner un pie en febrero, las
cotizaciones europeas se han agarrado a la tabla de salvación del peso para anotarse una subida. En el caso español, la
primera desde julio del año pasado. Pero, más allá de lo que haya bajado un peso que sigue siendo muy alto, lo que ha
impulsado este rebote de los precios ha sido... el mismo precio, es decir, lo bajo que estaba. Y es solo en este sentido que
el descenso del peso es literalmente tabla de salvación. En cualquier caso, los países que suben, suben más que España,
con lo que el precio español sigue siendo el más bajo, junto con el precio a cuenta danés, de la UE.

Sin embargo, el que suban esta semana buena parte de las cotizaciones europeas del cerdo responde también a que el
mercado ciertamente ha cambiado: no sobran cerdos y, puntualmente, pueden echarse en falta si se quiere matar como
hasta ahora. Es la amplitud de este primer rebrote lo que motiva las divergencias: para los ganaderos, el mercado ofertador
de enero pasa a ser un mercado demandador en febrero y los pesos van a bajar rápidamente porque vienen menos cerdos,
con lo que la subida, viniendo de tan abajo, debería haber sido más grande; para los mataderos, el recurso a la congelación
ha absorbido los retrasos navideños pero, sin este recurso, queda patente que no hay más demanda de cerdos porque la
carne tampoco la tiene, con lo que la subida debería haber sido testimonial, esperando para hacerlas mayores a que
hubiera una mejor correlación entre cerdo y carne. Sin (casi) discutir el signo, se discutió (mucho) la cuantía en Mercolleida.
Y no tanto porque haya mucha diferencia entre cotizar a 0,995 ó a 1,005, niveles ambos igual de bajos, como porque se
sabe que las próximas semanas van a ir acumulando subidas y es la suma de todas ellas lo que le preocupa al matadero,
que no ve todavía cómo repercutirlas sobre la carne. La tabla de salvación de unos es un lastre para los otros. Pero esto es
lo que acostumbra a suceder siempre en esta época del año: cerdo y carne toman caminos divergentes y el productor
recupera margen a costa de perderlo el matadero..., salvo que la exportación a China acuda en auxilio de este último.

La primera constatación es que los pesos han bajado en mayor o menor cuantía en todos los países en las últimas 3
semanas: en Alemania y Francia, medio kilo; en Bélgica y España, 1 kilo. En España, el descenso fuerte se ha dado ahora
(-620 gramos en canal, en el muestreo de Mercolleida), pero es el peso alemán el que está ya solo 300 gramos por encima
de su nivel del año pasado, mientras que el francés y el español sigue todavía notablemente más altos: +1 kilo y +2 kilos,
respectivamente. Y es por esto también que el pistoletazo de salida lo ha dado Alemania, donde la semana pasada ya se
hablaba de algunas regiones de una oferta de cerdos inferior a la demanda: la oferta se ha normalizado, mientras que la
demanda sigue siendo fuerte, porque los mataderos ahora sí trabajan a plena capacidad. Eso sí, como casi siempre, los
mataderos alemanes se quejan de que no hay nuevos impulsos en el mercado de la carne y, aunque se venda más que en
semanas anteriores, se sigue haciendo a precios bajos y compitiendo todos por el mercado del fresco. Al final, +3 céntimos
de subida, justo cuando se entrevé la llegada de los carnavales, que siempre atenaza los consumos en el norte de Europa.
 

En Dinamarca, el precio ha repetido, sin seguir el movimiento alemán y aún reconociendo que el mercado europeo del
fresco empieza a mejorar. Pero los mataderos daneses ven esta mejoría más para dentro de unas semanas que para ahora
mismo: no se trata de una mejoría real, sino de una normalización del nivel de la oferta de cerdos, que hasta ahora era muy
superior a lo normal. El lomo sigue siendo el producto con más problemas, mientras que paletas, pancetas y jamones
empiezan a levantar cabeza. En cambio, sí ha subido más rotundamente el precio francés (+2,5 céntimos), apoyado sin
duda en la subida alemana y en el progresivo descenso de su peso medio, pero no solo en ellas. Y es que las protestas y
manifestaciones que los ganaderos han llevado a cabo esta semana en determinados mataderos y comercios, ha llevado a
que algunos compradores de cerdos aceptaran que el cerdo tenía que subir para quitarse presión social, por lo que la
sesión en el MPB se ha alargado mucho por las tensiones en la calle y entre mataderos compradores. Mientras, fuera de
nuestras fronteras, el precio chino sigue bajo y sin moverse, y el precio norteamericano, que se recuperó antes y ha llegado
al nivel europeo, se estabiliza ahora, "acunado" por un dólar un 15% más barato frente al euro que hace un año.

Por lo demás, China sigue sin cursar nuevos pedidos y hay problemas allí con determinados productos (las tráqueas): no
son de mucho valor pero su venta mejora considerablemente el escandallo del cerdo y, sobre todo, impone ahora
complicaciones logísticas con el stock que los mataderos tenían para este destino. No es grave, pero no ayuda. Pese a
ello, los embarques europeos (y españoles) a China están en franca recuperación desde el mes de octubre y habrá que
confiar en que, una vez superado el parón del Año Nuevo Chino (en la semana central de febrero) recupere esta tendencia.
Obviamente, el mercado asiático va a ser un mercado muy competido en estos primeros meses de 2018, donde habrá que
lidiar con el cambio monetario y la mayor producción de EEUU. Pero es por esto también que en España los mataderos
están trabajando al cien por cien de sus capacidades, para llenar cámaras con el cerdo más barato de este primer
semestre (y más barato que el de su competidor americano) y jugársela después en China. Y es por esta demanda para
congelar por lo que la oferta empieza a insinuarse inferior a la demanda: ya no hay los tapones navideños, la oferta
empieza a normalizarse y es la demanda la que se queda apretando el acelerador todavía mientras piensa si no debería
frenar. La realidad es que en febrero no hay cerdos suficientes para mantener el ritmo de matanza de enero. A partir de
aquí, o la demanda baja para ponerse al nivel de la oferta o el precio subirá más para racionar la demanda. La decisión del
matadero dependerá de si la carne empieza o no a tirar a partir de finales de febrero.

Tfn (34) 973 249300

Fax (34) 973 238559

Información precios: 807 317214

Av. Tortosa, 2 - 25005 Lleida

www.mercolleida.com

mercolleida@mercolleida.com
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, libro 29 de Sociedades, Sección Anónimas, Folio 66, Hoja núm. 380, con fecha 31-12-1971.
Llotja Agropecuària Mercolleida, SA. Mercado en Origen de Catalunya. Resolución DARP 27-3-2000. NIF A-25009622.

Info-porcino, jueves, 1 de febrero de 2018 -  © 2018 Mercolleida PO180201 Página 1 de 2



1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6 
T

M
P

2016

2017

2018

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 2018. Fuente: Mercolleida
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 4 SEMANA 5
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 1,15 0,96 1,02 1,22 1,30
Alemania 1,01 1,18 1,01 0,99 1,21 1,29 1,01 1,22 1,01 0,99 1,24 1,29
Francia 1,00 1,19 1,00 0,99 1,21 1,22 1,02 1,22 1,00 0,99 1,20 1,22
Holanda 0,97 1,16 0,98 0,93 1,23 1,31 0,97 1,18 0,97 0,95 1,26 1,31
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 88,61 86,10 87,38 85,81 84,46 83,01 87,99 85,88 86,96 85,72 84,00 82,64
Productores (kg vivo) 116,08 112,34 113,54 111,04 109,61 108,93 115,80 111,93 112,99 110,48 109,32 108,10
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,10 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,10 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 1,15 1,13 1,25 1,37 1,35
En lo que va de año 1,00 1,13 0,95 1,03 1,22 1,30 1,00 1,14 0,95 1,03 1,22 1,30
ALEMANIA
Media anual 0,08 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,08 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,25 1,17 1,08 1,19 1,32 1,34 1,25 1,17 1,08 1,19 1,30 1,34
En lo que va de año 1,04 1,19 1,00 1,00 1,19 1,30 1,04 1,20 1,00 1,00 1,20 1,30
FRANCIA
Media anual 0,20 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,20 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 1,01 1,18 0,99 1,00 1,19 1,24 1,02 1,19 0,99 1,00 1,19 1,24
HOLANDA
Media anual 0,10 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,10 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,22 1,14 1,04 1,17 1,34 1,35 1,21 1,14 1,04 1,16 1,34 1,35
En lo que va de año 1,00 1,17 0,96 0,94 1,22 1,32 0,99 1,17 0,96 0,94 1,23 1,32


