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-2,0050,0052,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0200,5700,590Cerda
0,0001,1441,144Cerdo graso
0,0001,1561,156Cerdo de Lleida o normal
0,0001,1681,168Cerdo Selecto
   Dif.19 abril12 abrilCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 19 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: El cerdo y sus circunstancias
Se le acaba abril al cerdo y la cotización sigue sin moverse. Esta semana, ni el descenso del peso (-405 gramos en canal y -800
en vivo) ha sido acicate para iniciar la recuperación estacional de los precios. Básicamente, porque el peso sigue siendo alto pero,
sobre todo, porque el cerdo es, irremediablemente "él y sus circunstancias", esto es, no es inmune ni a lo que hagan los precios
en los países competidores en la venta (Alemania ha bajado esta semana y EEUU y Brasil siguen por los suelos) y en los países
compradores (China está a su nivel más bajo de los últimos años), ni a lo que suceda en el mercado mundial de la carne, donde
va destinada algo más de la mitad de nuestra producción porcina. Este último dato es el que explica que el aleteo de una mariposa
en Pekín provoque un terremoto en España: en 2016, ese aleteo comprador recuperó fulminantemente los precios europeos y
salvó al sector de una profunda crisis; en 2018, la poca fuerza de ese aleteo comprador chino corta las alas a conseguir precios
más altos en la UE. Cuando los precios fueron bajos, en enero, China compró más carne pero, en cuanto se han recuperado, su
demanda se ha retirado de la UE, ya que dispone de más oferta interior y, además, los precios de los exportadores americanos
son más atractivos y han conseguido ganar cuota de mercado en China. El actual hundimiento de los precios chinos del cerdo
provoca que su diferencial con los precios de la siempre más barata carne de importación se haya estrechado mucho y
desincentive las compras exteriores. Y, aunque está claro que, por poco que compre China, siempre es mucho, el problema es
que compra a precios más bajos, con lo que los precios de los exportadores pierden un importante punto de apoyo para mantener
niveles más remunerativos para toda la cadena. Obviamente, la imposición china de aranceles más altos al porcino de EEUU ha
dejado a este país fuera del mercado chino ahora. Pero, de rebote, esto ha provocado que los americanos estén ofertando carne a
precios muy agresivos en el resto de Asia, recrudeciendo la competencia con unos europeos que han de lidiar de forma constante
con un euro que no se mueve este año de los 1,23-1,24 dólares. Países importadores y exportadores van a crecer en producción
este año y, aunque habrá también más demanda internacional, esta no va a cubrir todo el aumento de la oferta, por lo que habrá
que esperar un incremento paralelo de los consumos interiores. O en seguir ganando cuota exterior, que es lo que de momento
hace España, a costa de quitársela a otros exportadores..., lo que presionará sobre sus precios y vuelta a empezar.

En el mercado interior español, va dicho ya que los pesos han bajado esta semana. Para los productores, tras la moderada subida
(700 gramos para 3 días de fiesta) post-Pascual, el peso vuelve a reflejar la sostenida demanda de cerdos que hay y los
equilibrismos que la oferta ha de hacer para servir sus compromisos y, al mismo tiempo, garantizarse unas disponibilidades
suficientes para seguir cumpliendo en los meses que vienen ahora por delante. Pero, para los mataderos, este descenso es
insuficiente para reflejar ningún desequilibrio de mercado: subió 700 gramos el peso la semana pasada y ha bajado 400 ahora, por
lo que quedan todavía 300 gramos para, al menos, volver al nivel anterior a Semana Santa y, después, ver si bajan y a qué ritmo
lo hacen los pesos, Porque el peso medio lleva unos 2 meses ya estancando en torno a los 87 kilos en canal (casi el mismo
tiempo que lleva la cotización del cerdo repitiendo), esto es, unos 2,5 kilos por encima del año pasado. Este diferencial entre años
se fue a unos increíbles 4,5 kilos en canal la semana pasada y la corrección de la nueva semana lo devuelve a la "normalidad" de
los 2,5 kilos. En toda la UE los pesos son más altos que hace un año, pero solo en España y Holanda son mucho más altos,
mientras que en Alemania y Francia están sobre el kilo por encima. Al otro lado del Atlántico, más de lo mismo: de medio a un kilo
más que el año pasado. Todo esto quiere decir más carne producida. En todo el mundo. Con lo que la carne avanza pesada en el
mercado europeo, presionada por la elevada oferta en fresco y la más lenta exportación.

En el muestreo de Mercolleida, la actividad de matanza de esta semana ha retrocedido un -1% respecto a la precedente y los
mataderos anuncian otro movimiento similar de descenso para la siguiente. Mientras, la gran integración, que ha ofertado todavía
algo más de cerdos esta semana (+0,6%), prevé reducir ventas en la siguiente y hacerlo además en mayor porcentaje que los
mataderos (-2,5%). Al final, si los mataderos matan un -1% y los grandes productores venden un -2,5%, la diferencia la van a
cubrir el resto de ganaderos, que ofertarán (teóricamente) un 1,5% más. Que el peso lleve tanto tiempo en un nivel muy parejo
solo puede indicar que hay tanta demanda como oferta y si, al mismo tiempo, la cotización ha subido, esto indica que es la
demanda la que se acomoda mal que bien a la oferta, gestionando esta última sus salidas para no quedarse sin peso entre una
Pascua temprana y la llegada de los calores estivales. Y, claro está, que el peso sea constantemente tan alto también indica que
ha habido retenciones en las salidas, especulando con que el precio subiera a la salida de Pascua.

En la UE, lo más destacado de la semana es el descenso del precio alemán. Los dos mayores mataderos (Tonnies y Vion) ya
pagaban desde hace 2 semanas a 3 céntimos por debajo de la referencia oficial, que repetía. Esta semana, algún otro gran
matadero ha amenazado con hacer lo mismo, con lo que los ganaderos han dado su brazo a torcer y han anunciado un descenso
de -3 céntimos. El primer afectado ha sido Francia, con un descenso de 1,5 céntimos esta semana. Bélgica repite (pero ya había
bajado 2 céntimos en las 2 semanas anteriores). Holanda había anticipado también el descenso, pero algo volverá a bajar de buen
seguro ahora, mientras que Italia lleva semanas bajando de 4 en 4, presionada por el hundimiento de los jamones. Dinamarca ha
optado todavía por la repetición, confiando en que la llegada del buen tiempo al norte de Europa mejore los consumos en las
barbacoas. En Alemania, con 25-26 grados, el tiempo es perfecto para las barbacoas..., pero los mataderos indican que esta
mejor demanda interior afecta solo a determinadas piezas y, sobre todo, no compensa ni los elevados stocks de carne que hay ni
la ralentización de la exportación a China. Y ahí está lo preocupante, en el balance entre consumo interior y exportación en un año
de crecimiento de la producción (que puntualmente puede aflojar de aquí al verano). Puede que el verano se le haga demasiado
corto a la producción, sin tiempo para subir más por la presión de la carne, y demasiado largo al matadero, faltándole cerdos y
sobrándole carne. Al final, el paso del tiempo nunca es en balde: o lo estropea todo o lo arregla. Y la amplitud de la subida estival
del precio del cerdo será el mejor termómetro para saber si a la carne le va bien o mal.
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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

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

100

104

108

112

116

K
ilo

s 

2016

2017

2018

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 15 SEMANA 16
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,16 1,36 0,95 1,15 1,32 1,38 1,16 1,36 0,95 1,15 1,36 1,38
Alemania 1,13 1,35 0,99 1,09 1,26 1,31 1,13 1,35 0,99 1,13 1,27 1,33
Francia 1,08 1,36 1,02 1,12 1,35 1,27 1,07 1,37 1,02 1,13 1,36 1,25
Holanda 1,08 1,34 0,98 1,05 1,27 1,33 1,08 1,34 0,97 1,09 1,27 1,34
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 87,57 83,22 86,00 83,91 81,70 82,18 87,17 84,78 85,83 83,97 81,74 81,90
Productores (kg vivo) 114,15 108,16 112,11 107,78 105,25 106,62 113,35 109,30 111,96 108,13 105,68 106,55
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,33 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,33 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,22 1,20 1,09 1,23 1,34 1,37 1,22 1,21 1,09 1,23 1,34 1,37
En lo que va de año 1,08 1,20 0,95 1,09 1,23 1,34 1,08 1,21 0,95 1,09 1,24 1,35
ALEMANIA
Media anual 0,33 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,33 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,23 1,22 1,06 1,17 1,30 1,35 1,22 1,22 1,06 1,16 1,27 1,35
En lo que va de año 1,10 1,22 1,00 1,06 1,20 1,31 1,10 1,23 1,00 1,06 1,20 1,31
FRANCIA
Media anual 0,40 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,40 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,15 1,28 1,31 1,30 0,11 1,05 1,16 1,23 1,10 1,15 1,28 1,31
En lo que va de año 1,06 1,25 1,01 1,06 1,20 1,26 1,06 1,26 1,01 1,06 1,20 1,26
HOLANDA
Media anual 0,33 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,33 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,19 1,19 1,02 1,13 1,31 1,36 1,18 1,20 1,02 1,13 1,31 1,36
En lo que va de año 1,06 1,21 0,96 1,01 1,20 1,33 1,06 1,22 0,96 1,01 1,21 1,33


