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-1,0052,0053,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5900,590Cerda
0,0001,1441,144Cerdo graso
0,0001,1561,156Cerdo de Lleida o normal
0,0001,1681,168Cerdo Selecto
   Dif.12 abril5 abrilCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 12 de abril 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: Sin pena ni gloria
Sin pena ni gloria, pero con unos cuantos kilos de más, vive el cerdo esta salida de los festivos de Pascua. Sin pena, porque
ese peso alto mejora las rentabilidades del ganadero y del matadero, y sin gloria, porque ese mismo nivel de peso indica que
hay cerdos suficientes para lo que se necesita en función de cómo evoluciona el mercado de la carne. Y esta es, más o menos,
la misma situación que se repite en todos los principales mercados europeos, marcados tanto por la estabilidad de las
cotizaciones como por las dudas sobre su dinamismo. La inesperadamente rápida recuperación de las cotizaciones en febrero
permitió sacar a los productores de los números rojos sin que el matadero entrara en pérdidas pero, una vez conseguido esto,
los mercados se han estancado, faltos de nuevos impulsos en la carne que detuvieran la continuada erosión de los márgenes
del matadero y pusieran unos cimientos firmes al nuevo nivel de precios alcanzado en el vivo. O, dicho de otra manera, los
consumos de Pascua, al venir tan temprana este año, se han visto penalizados por el mal tiempo en el norte de la UE y estos
festivos no han llevado a recuperar demanda interior de carne pero sí le han facilitado el abastecimiento de cerdos al matadero
(menos matanza). Al final, con una exportación constantemente comprometida por las pocas ganas compradoras de China, el
mercado porcino ha perdido dinamismo y su pulso ha vuelto a bajar revoluciones, a la espera de que pase algo.

En el mercado español, el muestreo semanal de Mercolleida recupera un poco la lógica de Pascua..., pero demuestra también
que este año está siendo muy difícil mantener la lógica en la evolución de los pesos. El peso en canal, que sorprendió durante
la Semana Santa al no moverse casi nada e incluso bajando la semana pasada (aunque fueran unos pírricos 2 gramos), ha
sorprendido ahora al subir +690 gramos. Sorpresa por la rotundidad de esta subida, aunque entra dentro de la lógica que suba
el peso habiéndose perdido de 2 a 3 días de matanza (y, en este contexto, la subida no es tanta para tanto día perdido), y
sorpresa también por la precedente estabilización pascual y su ruptura al alza justo cuando la semana vuelve a ser completa de
matanza. Más allá de la distorsión en la recogida de datos que siempre acompaña a los festivos, hay que pensar que estos
movimientos del peso reflejan, más que unos retrasos por menos días de matanza, la preocupación del ganadero por gestionar
su disponibilidad de oferta. Viniendo como venimos de un fallo en la producción de lechones en este primer trimestre, los
cebaderos han alargado sus ruedas de producción, tanto porque no necesitaban tantas plazas vacías como porque querían
compensar vía kilos el bajo precio que había. Y, en cuanto los precios han empezado a subir, ha venido también la
especulación por parte de algunos particulares, que retienen salidas esperando poder vender después más caro, como es lo
normal en esta época del año. Sin prisa por vender, porque no aprietan por detrás los lechones, los pesos se mantienen altos
este año. Pero esto convive también con empresas que tienen pesos más bajos de lo que querrían, porque esa misma menor
disponibilidad de lechones propios y la necesidad de cumplir con sus compromisos de venta de cerdos a los mataderos, les han
forzado a anticipar salidas (mientras otros las retenían). Conviven así diferentes situaciones de mercado según casi cada
empresa, lo que se refleja en el dispar comportamiento del peso, que se mueve aflojando la correlación lógica entre vivo
(apenas 200 gramos ha subido esta semana y canal (sube más ahora y antes de Pascua bajaba menos que en vivo). Al final, el
peso medio en canal de esta semana resulta 4,3 kilos superior al que había hace un año. Nunca se había visto tal diferencial.
Aunque también es cierto que, de forma tan progresiva como constante, el matadero pide pesos más altos: la creciente
importancia de la exportación, destino ya de la mitad (como mínimo) de la producción española, nos acerca cada vez más al
rango de pesos de nuestros homólogos europeos. Pero, en fin, esto puede explicar parte de esos kilos de más respecto al año
pasado, pero no esos casi 700 gramos de más respecto a la semana pasada. En otras palabras, de momento hay peso y hay
cerdos tras los festivos de Pascua, pero es obvio que este año puede seguir habiendo un peso más alto y haber menos cerdos,
como ya pasó en febrero. La cuestión será a partir de ahora si esos menos cerdos son cerdos de menos o no respecto a la
demanda que haya. Porque, de momento, al comerciante ya empieza a costarle encontrar más cerdos, señal de que hay
mataderos que se los piden y reflejo de que el peso alto esconde el número real de cerdos disponibles en el mercado.

En el resto de la UE, estabilidad generalizada de las cotizaciones, rota solo por el descenso del precio que aplicaron los 2
mayores mataderos alemanes la semana pasada (-3 céntimos, que mantienen también para esta nueva semana) y que replicó
el precio holandés. Pero incluso Francia, que gotea a la baja milésimas cada semana, cerró este jueves su mercado con una
repetición. La situación en Alemania ejemplifica bien las dudas que recorren el mercado europeo: la oferta de cerdos no está
siendo superior al año pasado (igual que en España hasta ahora) y, en cuanto hay demanda, el precio subió con fuerza, pero,
de la misma manera, en cuanto la demanda afloja, la oferta de menos se convierte también rápidamente en oferta de más. Es
lo que ha sucedido este año: mientras los precios fueron bajos, la exportación ganó velocidad y levantó la demanda interior de
cerdos; a su vez, esto provocó una subida de precios del vivo que chocó con la progresiva ralentización de las ventas de carne
y desembocó en una menor demanda de cerdos. Ahora, los ganaderos quieren subir porque hay menos oferta que demanda de
cerdos, pero los mataderos han bajado porque el precio del cerdo es demasiado alto en relación a la carne. Poco a poco,
empieza a levantarse la demanda de carne en el norte y centro de Europa, aprovechando la mejoría de las temperaturas y el
inicio de la temporada de barbacoas, pero la exportación a China sigue con un perfil muy bajo (en cantidades y en precios) y
una cosa compensa de momento a la otra. Pero esta estabilidad tiene fecha de caducidad: los cerdos pesan más en toda
Europa y esto quiere decir más carne producida cada semana, con lo que el mercado europeo parece bastante repleto de carne
y necesita que repunte estacionalmente el consumo interior y/o que la exportación reaccione y que la oferta en vivo se reduzca.
Mientras, en China la caída del precio parece tocar fondo en sus mínimos del último lustro y en EEUU el precio sigue
hundiéndose para forzar la competitividad exportadora en un año complejo por la recuperación de la producción porcina a nivel
mundial y los conflictos comerciales entre gigantes que provocarán más presiones en los flujos comerciales internacionales.
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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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PRECIO MEDIO DEL CERDO VIVO EN CHINA
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 14 SEMANA 15
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,16 1,31 0,95 1,15 1,28 1,38 1,16 1,36 0,95 1,15 1,32 1,38
Alemania 1,13 1,31 0,99 1,09 1,21 1,31 1,13 1,35 0,99 1,09 1,26 1,31
Francia 1,08 1,36 1,02 1,11 1,30 1,29 1,08 1,36 1,02 1,12 1,35 1,27
Holanda 1,10 1,31 0,98 1,05 1,21 1,33 1,08 1,34 0,98 1,05 1,27 1,33
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 86,89 83,62 86,03 83,30 82,03 82,52 87,57 83,22 86,00 83,91 81,70 82,18
Productores (kg vivo) 113,93 108,16 112,25 106,94 105,50 106,22 114,15 108,16 112,11 107,78 105,25 106,62
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,31 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,31 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,23 1,19 1,10 1,24 1,35 1,37 1,22 1,20 1,09 1,23 1,34 1,37
En lo que va de año 1,07 1,19 0,95 1,08 1,22 1,34 1,08 1,20 0,95 1,09 1,23 1,34
ALEMANIA
Media anual 0,31 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,31 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,23 1,21 1,06 1,17 1,30 1,35 1,23 1,22 1,06 1,17 1,27 1,35
En lo que va de año 1,10 1,21 1,00 1,06 1,19 1,31 1,10 1,22 1,00 1,06 1,20 1,31
FRANCIA
Media anual 0,39 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,39 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,16 1,28 1,30 1,30 0,11 1,05 1,17 1,22 1,10 1,15 1,28 1,31
En lo que va de año 1,06 1,24 1,01 1,05 1,19 1,26 1,06 1,25 1,01 1,06 1,19 1,26
HOLANDA
Media anual 0,31 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,31 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,19 1,19 1,02 1,14 1,31 1,36 1,19 1,19 1,02 1,13 1,31 1,36
En lo que va de año 1,06 1,20 0,96 1,01 1,20 1,33 1,06 1,21 0,96 1,01 1,20 1,33


