
GANADO PORCINO - Semana 10/2018

+3,0050,0047,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
+0,0150,6200,605Cerda
+0,0311,1341,103Cerdo graso
+0,0311,1461,115Cerdo de Lleida o normal
+0,0311,1581,127Cerdo Selecto
   Dif.1 marzo22 febreroCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 1 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: Copito de nieve
Ha nevado esta semana y, como esto no debe ser demasiado normal en invierno, se han disparado todas las alarmas
preventivas. En Cataluña, donde se concentra casi la mitad de la matanza española, se prohibió el movimiento de camiones
durante 24 horas (a partir de las 16:00 horas del martes), con lo que se ha perdido como mínimo 1 día de matanza: el 20%
menos que, trasladado a nivel nacional, equivale a un descenso del 10% de la matanza. En el resto del tercio norte peninsular
también ha habido problemas para que los cerdos llegaran con normalidad a los mataderos, aunque los cortes del tráfico se
han realizado por carreteras y no por "geografía administrativa". Al final, se habrán dejado de matar, por las nevadas, en torno a
los 70.000 cerdos. Pero ello no varía la fisonomía del mercado: la demanda sigue siendo superior la oferta, con la única
salvedad puntual de que la semana entrante, en la zona catalana, los mataderos van a disponer de más cerdos. Los retrasos
por la nevada limitan la amplitud de la subida de la cotización pero, paradójicamente, en la práctica penalizan más al matadero
que al ganadero: el primero tendrá que pagar más caros la próxima semana unos cerdos que tenía programadas para sacrificar
la pasada a un precio  mas bajo, mientras que el segundo podrá vender más caros unos cerdos que, además, tendrán más
peso. Es por ello que la lectura del mercado ha sido más prolija este jueves en Mercolleida, al incidir un hecho teóricamente
bajista en un mercado prácticamente alcista.

Los datos semanales de Mercolleida recogen también el "parte meteorológico": la matanza de la semana que ahora termina
habrá retrocedido casi un -9,5% respecto a la anterior y las ventas de los ganaderos, casi un -8,5%. Para la semana próxima,
se compensa este descenso de la actividad, con una previsión de ventas de cerdos del +4,7% y una previsión de matanza del
+11,7%: los grandes productores no van a poner a la venta tantos cerdos como han dejado de matar esta semana, señal de
que la oferta no les agobia y prefieren gestionar salidas y pesos, mientras que los mataderos sí van a sacrificar más, señal de
que sí hay más cerdos fuera del espectro de la gran integración y también reflejo de que la oferta normal no cubre toda la
capacidad de matanza, con lo que hay espacio (y ganas) para matar los cerdos retrasados. Y, al final, matando menos esta
semana, el peso sigue bajando (-130 gramos en canal, en el muestreo de Mercolleida), aunque sea bastante menos que en
semanas anteriores y aunque siga estando a 2 kilos por encima del año pasado (y 1 más que hace 2 años). Y tampoco hay que
olvidar que, en toda la mitad sur del país, ni nevó ni se quebró la normalidad, con lo que siguieron faltando cerdos en medio
país y siguió bajando más el peso allí. La semana entrante debería normalizarse esta situación, con más peso y matanza en el
norte y menos peso y matanza en el sur, para volver a unificar desequilibrios entre oferta y demanda a la siguiente. Y así, hasta
que lleguen los festivos de Pascua. Paralelamente, el lechón ha vuelto a disparar sus precios (en España y en toda la UE),
haciendo valer tanto las menores disponibilidades actuales (repeticiones de un verano caluroso, sanidad del momento) como,
sobre todo, las muchas plazas vacías que agujerean la geografía española del porcino desde que empezó febrero. Y esto
significa menos cerdos para matadero de aquí a 100 días (que suena a maldición bíblica, pero es esperanza de vida).

En el resto de la UE, la situación es similar a la española (sin problemas porque nieve en invierno). En todas partes, la oferta de
cerdos se queda por debajo de la demanda, de forma descarada en Alemania y mucho menos acusada en Francia. Con lo que
vuelve a subir más que nadie el cerdo en Alemania (+5 céntimos) y siguen rezagados el resto de países: Francia +3,2 céntimos,
Bélgica y Holanda +3 céntimos, Italia +2 céntimos, incluso Dinamarca repite para la semana entrante (aunque ha cambiado su
escalado de pago y bonifica más ahora los cerdos más pesados). En Alemania, sin embargo, las tensiones empiezan a aflorar:
si hasta ahora los mataderos aceptaban las fuertes subidas sin rechistar, la semana pasada uno de los grandes (Vion) ya
empezó a reducir matanza y, ahora, ha anunciado que se descuelga de la referencia y va a pagar los cerdos al mismo precio
que la semana pasada. El mayor matadero alemán (Tonnies) sí acepta, tras algunas dudas, la subida pero reduce también
matanza. La fulminante escalada del precio del cerdo en Alemania empieza a tensar las costuras de su mercado.

Y es que hay otra situación que se repite en toda Europa: la carne no sube precios al ritmo del vivo, con lo que el matadero ha
ido perdiendo margen progresivamente desde que empezó el año y empieza ahora a pedir un tiempo muerto (ahí está Semana
Santa). Es cierto que los márgenes siguen siendo positivos (si no, no se querría matar tanto), pero lo que preocupa es que los
precios más altos compliquen la competitividad del porcino europeo (aunque España lleva 5 meses ya por debajo de Alemania)
en el mercado internacional, donde ya está suficientemente penalizado por la fortaleza del euro frente al dólar (+16% respecto a
hace un año). La buena noticia es que, tras los agobios de sobreoferta en enero, el mercado europeo de la carne fresca vuelve
a estar más equilibrado, gracias a que la matanza y los pesos han bajado en toda la UE y se produce menos carne. Se vende
todo bien, pero cuesta cada vez más conseguir subidas equiparables a la del vivo y, en cualquier caso, la mejoría en
determinadas piezas no compensa el global del despiece. En EEUU, la rapidez con que los mataderos perdieron su margen en
enero provocó que el cerdo bajara en febrero. En estos momentos y con la misma equivalencia en euros, el cerdo de la UE es
el más caro entre los grandes exportadores, seguido, por este orden, por EEUU, Canadá y Brasil. Y, cada semana que pasa, el
diferencial de la UE con el resto de países se amplía. Mientras, China sigue con su perfil bajo de precios y es más una opción
para aligerar de oferta el mercado intracomunitario que un actor que "tire" del mercado aunque, importando poco, sigue siendo
mucho. Pero se puede vivir sin que China importe la locura de 2016 y aceptando que su producción se recupera ya de la caída
de ese año. De momento, los países exportadores están tensionados por la tendencia a alza de sus producciones y, al mismo
tiempo, porque la oferta se quede puntualmente por debajo de la capacidad de matanza, mientras que los países importadores
muestran una demanda, como mínimo, igual a la del año pasado. Es decir, hay demanda en el mercado internacional (el
sudeste asiático sigue ahí y América del Sur llama a la puerta) y será el balance de la carne el que delimite el precio del vivo.
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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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DIFERENCIA DEL PRECIO ESPAÑOL DEL CERDO FRENTE AL ALEMÁN. Fuente: MLL
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 8 SEMANA 9
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,08 1,18 0,96 1,08 1,20 1,36 1,12 1,20 0,94 1,13 1,20 1,37
Alemania 1,14 1,18 1,01 1,09 1,17 1,34 1,17 1,18 0,96 1,14 1,17 1,31
Francia 1,08 1,24 1,01 1,08 1,13 1,27 1,11 1,24 1,01 1,09 1,14 1,27
Holanda 1,11 1,18 0,93 1,04 1,16 1,34 1,14 1,18 0,92 1,09 1,15 1,33
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 87,16 85,01 86,42 84,42 83,08 81,92 87,03 84,64 85,94 84,27 82,65 81,77
Productores (kg vivo) 114,18 109,94 112,49 108,97 107,83 106,44 113,80 109,30 112,29 108,30 107,00 105,90
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,18 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,18 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,24 1,16 1,12 1,25 1,36 1,36 1,24 1,16 1,12 1,24 1,36 1,36
En lo que va de año 1,02 1,15 0,96 1,04 1,22 1,32 1,03 1,15 0,95 1,05 1,22 1,32
ALEMANIA
Media anual 0,18 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,18 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,24 1,18 1,08 1,18 1,31 1,35 1,24 1,19 1,07 1,18 1,29 1,35
En lo que va de año 1,05 1,19 1,01 1,02 1,20 1,30 1,07 1,19 1,00 1,03 1,19 1,30
FRANCIA
Media anual 0,27 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,27 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,17 1,29 1,30 1,30 0,11 1,05 1,19 1,19 1,11 1,17 1,29 1,30
En lo que va de año 1,03 1,21 1,00 1,01 1,17 1,24 1,04 1,21 1,00 1,02 1,17 1,24
HOLANDA
Media anual 0,18 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,18 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,21 1,15 1,03 1,15 1,33 1,36 1,21 1,16 1,03 1,15 1,32 1,36
En lo que va de año 1,02 1,17 0,95 0,96 1,21 1,32 1,03 1,17 0,95 0,98 1,21 1,32


