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+1,0053,0052,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0100,6100,620Cerda
0,0001,1441,144Cerdo graso
0,0001,1561,156Cerdo de Lleida o normal
0,0001,1681,168Cerdo Selecto
   Dif.15 marzo8 marzoCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 15 de marzo 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: Entre 3 gramos y 4 céntimos...
Bajó el cerdo -4 céntimos en Alemania esta semana y, sumados a los -6 de la anterior, esto ya suponía un fuerte argumento para
limitar o detener la subida de los precios en el resto de países de la UE. Para cada uno de ellos, debía ser después su específico
balance interior el que decidiera si había limitación o detención. Y los 3 gramos que ha bajado el peso de la canal en España
esta semana, por su misma testimonial insignificancia, han dado la respuesta. Repite la cotización en España, como repite en
Francia, donde también el peso se ha estabilizado y no baja esta semana. La cercanía de los festivos de Semana Santa, que van
a llevar a la pérdida de 2 a 3 días de matanza en dos semanas, también ha contribuido a este ambiente de tregua en los
mercados europeos. Incluso Alemania, que ha atravesado un mes de febrero muy convulso, con los mataderos pagando por
debajo de la cotización de referencia y con relevantes reducciones de matanza como forma de presión, se anuncia ahora estable
de cara a Pascua, una vez que todos los precios a que operaba el cerdo en su mercado se han vuelto a igualar esta semana.

En el mercado español, la evolución de los pesos sigue siendo un acertijo imprevisible cada semana. En el muestreo de
Mercolleida, el peso en canal baja estos inéditos -3 gramos, pero en vivo baja casi medio kilo (-480 gramos). Además, el peso en
canal es 3 kilos superior al año pasado, mientras que el peso en vivo es 5 kilos superior. La paradoja es que, en lo que llevamos
de año, desde que está bajando el peso baja comparativamente más en vivo que en canal, sin que parezca haber relación, como
esta semana, entre ambos datos. La primera explicación radica en el diferente tamaño de las muestras: para el peso en canal,
los mataderos que participan en este muestreo concentran en torno al 70% de la matanza total española, mientras que los
productores que pasan datos para el peso en vivo representan alrededor del 40% de los cerdos sacrificados. Ello indica que el
peso en canal recoge un espectro más amplio de productores (pequeños, grandes, particulares, integraciones) y, sobre el papel,
refleja mejor la evolución del mercado, por lo que es también la referencia que más pesa en la fijación de la tendencia de la
cotización. Mientras, el peso en vivo refleja la situación de los mayores productores (integraciones, pero también cooperativas
que asumen en parte la situación de productores más pequeños). La lectura final para el momento actual es que los grandes
productores tienen pesos más altos que el resto del mercado, pero no tienen cerdos suficientes para cubrir toda la demanda o, al
menos, compensar las retenciones vendedoras de los particulares, a los que les es difícil mantener un ritmo fluido de ventas
porque quieren recuperar peso. Así que bajan más el peso los que lo tienen más alto, pero lo suben, pero lo suben el resto de
productores. Porque todo el mundo quiere rentabilizar mejor los cerdos. Y la siguiente consecuencia es que la oferta de cerdos
está constantemente tensionada: unos no venden más cerdos porque quieren más peso y otros no venden más tampoco porque
no quieren mucho menos peso. La razón de fondo es que se están anticipando salidas desde hace un par de meses: en enero,
esto no afectó a la oferta porque había retrasos navideños, pero en febrero, sin que bajara la demanda, esta anticipación
constante (se vendían más cerdos que el número de lechones entrados 4 meses atrás) ha llevado al productor a forzar la
contención de sus ventas, porque, tras la Pascua, quedan muchas semanas "limpias" por delante hasta el verano. Y los
excelentes ritmos de engorde en granja han posibilitado que, con menos cerdos, haya más peso. Al final, es la gran producción
la que alimenta de forma constante el mercado, pero pone cerdos a costa de bajar el peso, mientras que el resto de la
producción retiene cerdos para ganar peso y, cuando los vende, son animales con más peso que compensan el descenso de los
integradores.

Y algo similar ocurre en el resto de la UE, porque en todos los países los pesos son más altos que hace un año (sobre todo en
Holanda y España) y, además, les cuesta mucho bajar semana a semana. Tan solo en Alemania cayeron durante febrero, lo que
motivó la fulminante escalada del precio en un momento, además, en el que el temor a la peste africana frenó las entradas de
lechones y extendió las dudas sobre las disponibilidades futuras de cerdos. Pero el resto de países no siguió al disparado precio
alemán. Eso sí, aprovechó su sombra para revalorizarse, pero lo hizo de forma más limitada. Y, de la misma manera que no se
subió tanto, tampoco se ha bajado ahora. De hecho, el diferencial entre las principales referencias europeas para el cerdo vuelve
a estrecharse: se había escapado por arriba Alemania y vuelve ahora al pelotón, "dejando" que España pase a la cabeza pero
con todo el mundo muy junto. Lo que sí se ha demostrado en este inicio de año es que cualquier variación al alza de la demanda,
si el precio del cerdo es bajo, inflama los mercados. Pero también que, en cuanto se alcanza un determinado nivel (en este caso,
por encima del coste de producción), todo pasa a depender ya de cómo responda el mercado internacional. Con tanta
globalización, las cosas pasan más rápido que nunca en el corto plazo, aunque se mantengan las tendencias en el largo plazo.

Es decir, va a haber más demanda de carne de cerdo en el mundo en los próximos años. No hay problema y los grandes países
productores van a crecer para abastecer al mundo. Pero el problema es saber si va a haber más demanda el mes próximo... El
toque de atención lo ha dado ahora China: su precio interior del cerdo se ha desplomado en esta primera mitad de marzo y es
ahora el más bajo de los últimos 4 años. Las grandes empresas productoras están incrementando sus censos porcinos con
rapidez y empiezan ya a compensar el cierre masivo de las granjas más pequeñas e ineficientes en términos medioambientales.
Esta brusca desaceleración de la demanda china, junto con la mayor oferta, afecta a sus importaciones (comprar menos y más
barato: de hecho, los subproductos han bajado tanto su precio en China que casi ya no es rentable su exportación). En enero de
2018, la exportación de porcino de la UE a China ha bajado un -22% respecto a 2017 (-20.000 tn), mientras que la de EEUU ha
retrocedido un -14% (-4.000 tn). Solo las de Brasil, más barato, han aumentado, multiplicándose por 2 (+8.000 tn) en enero. El
matadero español ha ido perdiendo margen conforme avanzaba 2018 y la carne ha acabado por ponerle límites al cerdo. Pasó
en febrero en EEUU, donde los precios solo hacen que bajar ahora aún con el dólar a su favor, y ha pasado ahora en la UE, que
ha visto el techo cuando China ha seguido sin tirar y la competencia internacional se ha vuelto más agresiva en toda Asia.
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6% 2016

2017

2018

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 10 SEMANA 11
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,15 1,22 0,94 1,15 1,20 1,37 1,16 1,24 0,94 1,15 1,20 1,38
Alemania 1,21 1,20 0,96 1,14 1,13 1,31 1,16 1,22 1,00 1,11 1,14 1,31
Francia 1,12 1,25 1,01 1,10 1,13 1,28 1,12 1,25 1,02 1,10 1,18 1,32
Holanda 1,14 1,20 0,93 1,09 1,12 1,33 1,12 1,22 0,97 1,05 1,13 1,33
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 87,01 84,07 85,99 83,83 82,65 81,35 87,01 84,07 85,48 83,67 82,71 81,57
Productores (kg vivo) 114,10 109,16 111,46 107,84 106,76 105,72 113,61 108,68 111,12 107,60 107,01 105,31
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,22 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,22 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,24 1,17 1,11 1,24 1,36 1,36 1,23 1,18 1,11 1,24 1,35 1,37
En lo que va de año 1,04 1,16 0,95 1,06 1,22 1,33 1,05 1,17 0,95 1,06 1,21 1,33
ALEMANIA
Media anual 0,22 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,22 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,24 1,19 1,07 1,18 1,31 1,35 1,24 1,20 1,07 1,18 1,28 1,35
En lo que va de año 1,08 1,19 1,00 1,04 1,19 1,30 1,09 1,20 1,00 1,05 1,18 1,31
FRANCIA
Media anual 0,31 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,31 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,17 1,29 1,30 1,29 0,11 1,05 1,19 1,20 1,11 1,17 1,28 1,30
En lo que va de año 1,05 1,22 1,00 1,03 1,16 1,25 1,06 1,22 1,00 1,04 1,16 1,25
HOLANDA
Media anual 0,22 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,22 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,20 1,17 1,03 1,15 1,32 1,36 1,20 1,17 1,03 1,15 1,32 1,36
En lo que va de año 1,04 1,18 0,95 0,99 1,20 1,32 1,05 1,18 0,95 0,99 1,19 1,33


