
GANADO PORCINO - Semana 19/2018

-3,5042,5046,00Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
-0,0350,5350,570Cerda
0,0001,1441,144Cerdo graso
0,0001,1561,156Cerdo de Lleida o normal
0,0001,1681,168Cerdo Selecto
   Dif.3 mayo26 abrilCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 3 de mayo 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: La cruda realidad
Los -5 céntimos que ha bajado Alemania esta semana han caído como un jarro de agua fría sobre un mercado porcino europeo que,
de por sí, ya afrontaba con mucha prudencia este acercamiento al verano. Ahora, además de prudencia, lo afronta también con
muchas dudas. En España, la discusión sobre hacia dónde va la cotización, tras unas semanas de relativa calma, ha vuelto a
endurecerse y ha sido necesario recurrir a la Junta de Gobierno para establecer la referencia. La decidida defensa de un descenso
de la cotización por parte de los mataderos ha llevado a los ganaderos a defender la repetición en un momento del año en que,
normalmente, lo que estaba bajo discusión era la cuantía de la subida. Y, al final, este enconamiento en la discusión deviene un aviso
a navegantes: si Alemania vuelve a bajar, vienen curvas en toda la UE por mucho que la estacionalidad diga lo contrario y si, como
mal menor, se estabiliza Alemania y todo el norte de Europa, la recuperación de los precios en el sur de Europa va a ser mucho más
limitada de lo que dicta la historia. Más que nada, y también, porque el calendario avanza con rapidez y toda semana pasada es una
semana menos de tiempo para subir. Ocho semanas de repetición parecen indicar que no pasa nada, pero sí pasa algo y es,
además, algo que no se puede recuperar: el tiempo.
Dos son los principales factores que definen ahora el mercado porcino europeo: como principal protagonista, la situación del mercado
internacional de la carne, muy presionado por la baja demanda importadora de China y por la agresiva competencia de los
exportadores americanos; en segundo lugar, el telón de fondo de la expansión de la peste africana en el este y centro de Europa y
las dudas constantes sobre si va a llegar o no (o, incluso, cuándo va a llegar, si este año o el próximo...) a Alemania.

- Lo primero está penalizando el ritmo exportador de la UE, donde el nivel de precios es relativamente más alto que en el resto
del mundo y donde la fortaleza del euro (aunque esta semana haya bajado frente al dólar) sigue pesando. El euro, que llevaba
muchos meses entre los 1,22-1,24 dólares, se ha ido esta semana por debajo de los 1,20: ya no es un 14%  más caro que en
2017, pero es aún un +10% (que hay que sumar al precio de la carne europea cuando sale al mercado internacional). China
llevaba comprado un 10% menos de porcino en la UE que en 2017 en enero-febrero, es decir, cuando el precio de la UE era
bajo y estaba más o menos alineado con los americanos. Previsiblemente, este comercio ha ido a peor desde entonces, con los
precios europeos más altos y la demanda china todavía más retirada: la recuperación de la producción interior en China avanza
a un ritmo del +2% (el crecimiento de los grandes productores compensa el cierre de los pequeños) y sus precios interiores son
un 30% inferiores al año pasado. En España, un -15%; en Alemania, un -23%; en EEUU, un +8% (ha subido en abril todo lo que
cayó en marzo); y en Brasil, un -20%. Sí es cierto que el resto de Asia compra más, pero la competencia allí empieza a ser muy
dura, con EEUU buscando más destinos para paliar sus aranceles en China (y Brasil presionando en China para paliar su cierre
en Rusia). Al final, el matadero, para mantener facturación exterior con precios más bajos, tiene que exportar más volumen, que
es lo que está haciendo España: en enero-febrero, ha exportado un +11% en toneladas, consiguiendo así un +4% en
facturación. Y este tener que mover mayores volúmenes en la exportación (para mantener también su cuota exterior) le obliga a
seguir produciendo más, es decir, a matar todos los cerdos que pueda, por mucho que su margen se haya reducido tanto que,
ahora, esté cerca de haber desaparecido ya. Y, de hecho, la matanza en España crece otra vez en torno al +7% (en la UE-28,
solo en enero, un +8%, y en EEUU, en torno al +3% de momento pero será más al final del año).
- Lo segundo lleva a forzar la máquina con las ventas de carne en fresco: ningún matadero alemán (a los que ya no les gusta
nunca trabajar con demasiado stock de congelado) quiere tener las cámaras llenas, porque un foco de peste en su país llevaría
automáticamente al cierre de fronteras en la exportación. Probablemente, hay intensas negociaciones en Bruselas para sacar
adelante una regionalización sanitaria y exterior si esto sucediera, pero está todo todavía en el aire (sobre todo, porque aún no
ha pasado nada: no hay que olvidarlo) y porque la decisión depende más de los países importadores que de lo que se quiera
aquí. Y, en España, el matadero empieza a tener ya más carne en las cámaras de la que desearía y, además, con un potencial
de revalorización que empieza a ponerse también en duda a la vista del calendario y de la apatía china. El problema no es tanto
ahora, como el futuro: si no sucede nada extraordinario, la subida estacional de la cotización española en verano va a quedar
limitada, pero el problema puede venir después, si se sale del verano con las cámaras medio llenas, sin que el mercado
internacional haya mejorado y con la oferta de cerdos encarando su recuperación estacional. Porque, de momento, la
cotización no baja como en Alemania porque todo el mundo es consciente de que ha habido un fallo en las producciones de
lechones de este invierno en España y que esto significa que la oferta de cerdos para matadero a partir de ahora va a entrar en
un bache, que ampliará más o menos el calor y que paliarán solo en parte las elevadas importaciones de lechones holandeses
de los últimos 4 meses. Esta semana, el peso medio en el muestreo de Mercolleida ha bajado otros 155 gramos (en una
semana con -casi- un día menos de matanza por el Primero de Mayo) y sitúa su diferencial con 2017 por debajo de los 2 kilos
por primera vez este año. Y, en sus declaraciones de actividad para la semana entrante, la oferta de los ganaderos sigue yendo
por detrás de las intenciones de matanza de los mataderos.

Es decir, ¿cómo puede bajar el cerdo aquí si el mercado está más cerca de que falten cerdos que de que sobren? Porque sigue
habiendo mataderos que piden cerdos y, en general, a todos les falta algún cerdo más que matarían si pudieran. El margen todavía
es peor matando menos que matando más. Pero está también claro que el mercado internacional, para bien y para mal, marca la
pauta a los precios en los países exportadores, ya que los consumos interiores no pueden compensar la retracción exportadora. Se
ha visto en Alemania: el mayor consumo estacional de carne por las barbacoas es inferior al descenso de las ventas a China. Tan
solo EEUU dispone del as en la manga de un robusto consumo interior y, además, de su "monopolio" exportador en México, el gran
mercado comprador, junto con Japón, en estos momentos. Marzo de 2016 rompió con los tradicionales ciclos económicos del sector
(que ya venía "oxigenado" por los efectos de la DEP en EEUU en 2014), gracias a la demanda china; ahora, toca volver a la realidad,
con la otra cara de la moneda en China (y el foco sanitario en el norte de la UE).
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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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COTIZACIONES CERDO CEBADO 2018. Fuente: Mercolleida
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 17 SEMANA 18
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,16 1,36 0,96 1,18 1,36 1,38 1,16 1,36 0,99 1,19 1,36 1,37
Alemania 1,10 1,35 0,99 1,17 1,23 1,33 1,10 1,38 1,02 1,14 1,25 1,28
Francia 1,07 1,36 1,04 1,13 1,35 1,22 1,07 1,33 1,05 1,12 1,33 1,21
Holanda 1,08 1,34 0,97 1,13 1,24 1,34 1,06 1,36 0,99 1,11 1,26 1,29
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 86,80 84,51 85,33 84,08 82,25 81,77 86,65 84,84 84,75 83,88 82,45 81,77
Productores (kg vivo) 113,18 109,87 111,36 108,44 106,01 106,28 112,55 109,95 111,24 108,00 106,43 105,96
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,38 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,38 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,22 1,22 1,09 1,23 1,34 1,38 1,21 1,22 1,08 1,22 1,34 1,38
En lo que va de año 1,09 1,22 0,95 1,10 1,24 1,35 1,09 1,23 0,95 1,10 1,25 1,35
ALEMANIA
Media anual 0,38 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,38 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,22 1,23 1,05 1,16 1,30 1,35 1,21 1,24 1,05 1,16 1,27 1,35
En lo que va de año 1,10 1,24 1,00 1,07 1,20 1,31 1,10 1,24 1,00 1,07 1,21 1,31
FRANCIA
Media anual 0,44 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,44 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,15 1,29 1,31 1,30 0,11 1,05 1,15 1,24 1,10 1,14 1,29 1,31
En lo que va de año 1,06 1,26 1,01 1,06 1,21 1,26 1,06 1,27 1,01 1,07 1,21 1,26
HOLANDA
Media anual 0,37 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,37 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,18 1,21 1,02 1,13 1,30 1,37 1,17 1,21 1,01 1,12 1,30 1,37
En lo que va de año 1,06 1,23 0,96 1,02 1,21 1,33 1,06 1,23 0,96 1,03 1,21 1,33


