
GANADO PORCINO - Semana 11/2018

+2,0052,0050,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,6200,620Cerda

+0,0101,1441,134Cerdo graso
+0,0101,1561,146Cerdo de Lleida o normal
+0,0101,1681,158Cerdo Selecto
   Dif.8 marzo1 marzoCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 8 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: Pese a quien pese y a lo que pese
Vaya por delante que la tendencia de la cotización ha tenido que ser establecida por la Junta de Gobierno, ante las visiones
radicalmente divergentes que sobre el mercado tenían las dos partes. Un rápido resumen: pese a quien pese (Alemania ha
bajado unos estruendosos -6 céntimos) y pese a lo que pese (el peso en España apenas ha bajado unos testimoniales 25
gramos), la cotización sube +1 céntimo. Pero es que, a veces, la suma de las partes no es el todo: el balance entre oferta y
demanda de cerdos sigue desequilibrado del lado de una demanda que querría matar más frente a una oferta que no puede/no
quiere vender más. Al final, el peso y Alemania limitan el alcance de la subida del cerdo, pero la demanda mantiene la
tendencia de subida.

Los datos semanales del muestreo de Mercolleida indican que el peso detiene su descenso en este inicio de marzo: -25 gramos
en canal (pero +295 gramos en vivo). El peso baja desde hace 6 semanas, pero en las 3 últimas semanas cada vez baja menos
que en la anterior. Del lado de la producción, cada semana se espera que el peso caiga de forma brusca... y cada semana se
ve defraudada esta espera por la realidad. Sí es cierto que los retrasos provocados la semana pasada en Cataluña por el día
perdido de matanza por las nevadas, explican en buena parte el mínimo descenso del peso ahora. Pero es que, a pesar de
todo, en todo lo que llevamos de año ha estado  siempre, como mínimo, a 2 kilos por encima de un año atrás (y esta semana,
puntualmente, ¡a casi 3 kilos!). Paradójicamente, puede que haya tanto peso... porque haya mucha demanda: con unos ritmos
de engorde en granja muy buenos y la cotización cada semana al alza, el ganadero ha visto la puerta abierta para gestionar
controladamente las salidas de sus cerdos hacia matadero. Unos, con la vista puesta en retener ventas una semana para
aprovechar el precio más alto de la siguiente; otros, con la vista puesta en mantener peso y volumen de ventas en las muchas
semanas sin festivos que vienen tras la Pascua tan temprana. Y, unos por otros, el peso de unos bajaba una semana para subir
a la siguiente, mientras que el de los otros bajaba de forma más constante pero también más lenta. Al final, esto ha evitado el
desplome del peso sin poner más cerdos en el mercado, con lo que más de uno puede pensar que, con menos subidas o más
tardías (si Alemania no se hubiera disparado...), la fluidez en las salidas hubiera sido más constante durante febrero. Pero es
que tampoco el matadero deja mucho margen a la calma: para la semana entrante, el ganadero prevé poner a la venta el
mismo número de cerdos que la semana anterior (+0,2%), mientras que el matadero anuncia querer matar un +5,6% más de
cerdos (en ambos casos, respecto a una semana en que ya se ha vendido y matado más porque se han reabsorbido los
retrasos de las nevadas). Pero, como los cerdos de estas previsiones ya están apuntados en su mayor parte, la otra lectura es
que el matadero va a disponer de un +5,6% más de cerdos, que saldrán más de la pequeña y media producción que de una
gran integración que solo vende un +0,2% más... Con lo que volvemos al principio: pese a quien pese, la cotización sube, y, sea
por lo que sea, sigue habiendo peso y, aunque en menor medida, también cerdos. El matadero querría matar más porque, poco
o mucho, sigue en márgenes positivos, pero no hay cerdos para matar más: se puede mantener una matanza en torno al +3%
por encima del año pasado, pero no un +7% (como sucedió en enero).

Claro que el freno fundamental a la escalada del cerdo ha sido la propia rapidez de su subida, que no ha podido replicar con
tanta agilidad la carne. La constante erosión del margen del matadero durante febrero ha acabado por pasarle la factura de la
carne al cerdo vivo. Durante febrero, el cerdo ha subido un +8% en Francia, un +12% en España y un +15% en Alemania,
mientras que la subida del conjunto del despiece se habrá quedado a tres cuartas partes de esta subida del vivo (y, en algún
país como Francia, incluso por debajo). Además, la revalorización del cerdo y de la carne de cerdo europeas se ha dado justo
cuando el cerdo ha ido bajando en América: en febrero, un -10% en EEUU y en torno al -5% en Canadá y Brasil. Y estos son
los principales competidores de la UE (y de España) en los mercados asiáticos, con la rémora de un euro que está casi un
+18% más fuerte frente al dólar que hace un año. Estando destinada la mitad de la producción española a la exportación, lo que
pase en el mercado internacional es cada vez más importante y explica también la mayor rapidez con que todo sucede: en
cuanto el precio es bajo, se reactiva la exportación, con lo que mejora la demanda de cerdos y tira de los precios; pero, en
cuanto el precio pierde competitividad internacional, la exportación pierde margen y el matadero, al que le cuesta siempre
frenar, presiona sobre el precio de su materia prima que es el cerdo... sin pedir menos cerdos. Porque las velocidades del
mercado del vivo y de la carne tienen siempre un decalaje en el tiempo; es probable que ahora, cuando el matadero presiona
más para contener el cerdo, la carne empiece a recuperarse en el mercado intracomunitario, donde se espera que aparezcan
en breve nuevos impulsos de consumo por la Pascua y la mejoría progresiva de las temperaturas. El punto más delicado sigue
siendo el mercado extracomunitario: Japón mantiene una sostenida demanda y China parece que está comprando más que
hace un año pero menos que hace unos meses (es decir, que en noviembre/diciembre, cuando compraba para los consumos
de su Fin de Año en febrero). Los primeros datos que se conocen de 2018 son los de EEUU: en enero, ha exportado a China un
16% menos en cantidad que hace una año, pero ha facturado un 2% más (sobre todo, porque ha vendido más carne y menos
subproductos). China está recuperando producción y sus precios interiores siguen bajos. ¿Ha exportado de más la UE todo eso
que EEUU ha vendido de menos en China? En cualquier caso, tras el Año Nuevo chino viene ahora la Semana Santa europea,
que debe otorgar algo más de visión al mercado para evaluar la previsible tensión entre el mercado internacional y los balances
nacionales. De momento, la brusca corrección bajista alemana (que puede no haber acabado todavía, porque hay mataderos
alemanes pagando todavía más abajo) ha detenido o limitado significativamente las subidas en el resto de la UE. Los alemanes
se han pasado de frenada en la primera curva porque corrían demasiado. Pero los otros países conducían con el cinturón
puesto y sin pisar a fondo. Al final, el mercado interior propone y el mercado internacional dispone. Y, de momento, el nivel de
precios del año pasado deviene barrera infranqueable.

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, 8 de marzo de 2018 -  © 2018 Mercolleida PO180308 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

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

79

81

83

85

87

89

K
ilo

s 

2016

2017

2018

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 9 SEMANA 10
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,12 1,20 0,94 1,13 1,20 1,37 1,15 1,22 0,94 1,15 1,20 1,37
Alemania 1,17 1,18 0,96 1,14 1,17 1,31 1,21 1,20 0,96 1,14 1,13 1,31
Francia 1,11 1,24 1,01 1,09 1,14 1,27 1,12 1,25 1,01 1,10 1,13 1,28
Holanda 1,14 1,18 0,92 1,09 1,15 1,33 1,14 1,20 0,93 1,09 1,12 1,33
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 87,03 84,64 85,94 84,27 82,65 81,77 87,01 84,07 85,99 83,83 82,65 81,35
Productores (kg vivo) 113,80 109,30 112,29 108,30 107,00 105,90 114,10 109,16 111,46 107,84 106,76 105,72
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,20 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,20 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,24 1,16 1,12 1,24 1,36 1,36 1,24 1,17 1,11 1,24 1,36 1,36
En lo que va de año 1,03 1,15 0,95 1,05 1,22 1,32 1,04 1,16 0,95 1,06 1,22 1,33
ALEMANIA
Media anual 0,20 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,20 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 1,19 1,07 1,18 1,28 1,35
En lo que va de año 1,07 1,19 1,00 1,03 1,19 1,30 1,08 1,19 1,00 1,04 1,19 1,30
FRANCIA
Media anual 0,29 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,29 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 1,20 1,11 1,17 1,29 1,30
En lo que va de año 1,04 1,21 1,00 1,02 1,17 1,24 1,05 1,22 1,00 1,03 1,17 1,24
HOLANDA
Media anual 0,20 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,20 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,21 1,16 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 1,03 1,17 0,95 0,98 1,21 1,32 1,04 1,18 0,95 0,99 1,20 1,32


