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-4,0038,5042,50Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5350,535Cerda
0,0001,1441,144Cerdo graso
0,0001,1561,156Cerdo de Lleida o normal
0,0001,1681,168Cerdo Selecto
   Dif.10 mayo3 mayoCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 10 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: Tiempo muerto

Andaba toda Europa mirando de reojo a Alemania al principio de esta semana, para intentar adivinar si el cerdo iba a
volver a bajar en ese país, lo que hubiera arrastrado irremediablemente a todos sus países competidores (por muy
anti-estacional que fuera este movimiento), o si finalmente repetía y se lanzaban señales de mayor firmeza en la
estabilidad. El jueves 10 es festivo en prácticamente todo el norte y centro de Europa, por lo que se pierde un día de
matanza... a cambio de ganar un largo fin de semana para los consumos en las barbacoas. El precio danés había repetido
ya la semana pasada, con validez para dos, dejando entrever que lo más beneficioso para todos era la estabilidad.
Vion-Holanda anunciaba también una repetición al empezar la semana. Pero, aún así, la incertidumbre en Alemania se ha
mantenido prácticamente hasta el último momento, aunque al final la decisión de productores y ganaderos se ha
decantado por la repetición. Y es que la oferta de cerdos, aún con el día menos de matanza, está equilibrada con una
demanda que, por fin, sí recoge impulsos nuevos de los consumos de carne en las barbacoas. El tiempo es perfecto en el
norte de la UE y el consumo interior coge velocidad. Pese a ello, la exportación sigue al ralentí, penalizada por la apatía
compradora china y la fuerte depreciación del jamón en Italia, e impide que la reactivación de los consumos interiores
lleve a una subida del precio del cerdo. Lo más que permite, de momento, es que los precios de la carne toquen fondo y el
cerdo deje de bajar. Pero nadie sube nada todavía. Tiempo muerto.

En Mercolleida, son ya 9 semanas seguidas de repetición..., en un mes en el que siempre hay movimientos alcistas. La
única excepción, con la actual, fue 2012: entonces, la cotización repitió durante 10 semanas consecutivas, desde finales
de marzo hasta finales de mayo. Claro que lo hizo a 1,29 euros, apoyada en el aumento de la demanda importadora de
China y el descenso de producción europea tras los años de crisis por la escalada del coste de alimentación animal. Justo
lo contrario que está sucediendo ahora: China compra menos y, lo que compra, lo quiere más barato y la producción
aumenta en toda Europa, aunque estacionalmente ahora deba empezar a aflojar. Lo único positivo es que los precios de
las materias primas del pienso, aunque están repuntando, se mantienen en niveles relativamente bajos (que todavía lo
son más si tenemos en cuenta que se han podido cerrar coberturas muy largas en el tiempo, ¡incluso a más de un año
vista!, a precios inferiores a los actuales). Pero lo preocupante, para mataderos y ganaderos, es precisamente que no
pase nada en mayo: ni sube el cerdo ni mejora la demanda de carne. El calendario de las semanas alcistas se escurre
entre los dedos, sin que esta estabilidad aporte mayores soluciones que la de dejar pasar el tiempo y confiar en que pase
algo para bien. En los datos del muestreo de Mercolleida sigue reflejándose una moderada tensión entre oferta y
demanda: para la semana entrante, los mataderos anuncian un aumento del +3% en su actividad de matanza, pero la
gran integración prevé vender el mismo número de cerdos que la semana anterior. Es decir, los grandes productores no
pueden vender más, porque quieren mantener peso de cara al verano y de cara a la revalorización tan esperada del
cerdo, mientras que los mataderos matan lo que se les oferta pero pueden matar incluso algo más porque el particular les
oferta algo más, decepcionado probablemente por la ausencia de movimiento en la cotización. La lectura final es que, en
general, la oferta de cerdos se mueve cada semana ligeramente a la baja, como toca en esta época del año, pero
tampoco el matadero va tras los cerdos, ya que la venta de carne no le aporta incentivos para matar más. Al revés, algún
matadero empieza a plantearse si empezar o no a reducir matanza: se puede discutir si las cámaras están más o menos
llenas, pero lo que sí es cierto es que están más llenas de lo que el matadero querría, ya que ha de fiarlo todo a una
recuperación del mercado internacional en la segunda mitad de año que, de momento, no se ve demasiado clara.

El peso medio ha bajado esta semana -315 gramos en canal y, tras el estancamiento en el entorno de los 87 de los 2
meses pasados, se encadenan ahora 4 semanas de descenso (-1,2 kilos en canal, en total) y se va a los 86 kilos. El peso
mantiene ya de forma clara su diferencial respecto al año pasado alrededor de los 1,5 kilos. Es una buena noticia, porque
se venía de diferenciales de 3 kilos en marzo y su reducción permite ya discutir si más peso ahora que el año pasado
responde a una mayor oferta y retrasos/retenciones o a la política sectorial de trabajar con cerdos más pesados, para
rentabilizar mejor tanto la producción (con un coste de producción bajo es más fácil conseguir más kilos para facturar más
por kilo) como su trabajo en el matadero (con el mismo número de cerdos y de trabajadores se consiguen más kilos de
carne). La misma situación se ha repetido en el resto de la UE este año, con todos los países con pesos superiores (y
muy superiores) a 2017, pero que en este caso (todos estos países trabajan ya con canales de 5 a 10 kilos superiores a
las españolas) reflejaban la mayor oferta que ha habido en este primer trimestre, la bonanza climatológica y el "colchón"
del pienso barato y de calidad. La diferencia, sin embargo, de esta semana es que, por primera vez este año el peso en el
norte de la UE se sitúa ya al mismo nivel (Holanda) o por debajo (Alemania, Francia) que el año pasado. Con el mérito
añadido de que esto se ha conseguido bajando el peso justo en un período de menor matanza por los festivos de mayo.
También en España el peso está bajando después del Primero de Mayo. Todo esto indica tanto que la oferta va a menos
como que la demanda de cerdos se ha mantenido a pesar de los problemas de la carne: no se han buscado más cerdos,
pero no se ha desdeñado ninguno. Y esto explica también porqué la cotización española ha podido resistir los envites
bajistas de Alemania y se mantiene como la más alta entre los principales competidores europeos: porque el matadero
sabe que siempre hay menos cerdos a partir de ahora y no quiere perder su cuota de mercado en la compra del vivo. A
partir de aquí, deberán faltar bastantes más cerdos para que su cotización suba y deberá empeorar todavía más la
situación de la carne para evitar que la cotización del cerdo suba. Tiempo al tiempo.
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN ALEMANIA. Fuente: AMI

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Semanas

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

E
U

R
 k

g 
ca

na
l 5

6% 2016

2017

2018

ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN FRANCIA. Fuente: MPB
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FRANCIA. COTIZACIÓN MPB
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PESOS MEDIOS DE LA CANAL EN ESPAÑA. Fuente: MLL
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 18 SEMANA 19
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,16 1,36 0,99 1,19 1,36 1,37 1,16 1,36 1,03 1,18 1,37 1,34
Alemania 1,10 1,38 1,02 1,14 1,25 1,28 1,06 1,38 1,07 1,09 1,25 1,25
Francia 1,07 1,33 1,05 1,12 1,33 1,21 1,07 1,32 1,08 1,10 1,30 1,22
Holanda 1,06 1,36 0,99 1,11 1,26 1,29 1,04 1,36 1,05 1,04 1,26 1,26
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 86,65 84,84 84,75 83,88 82,45 81,77 86,33 84,75 84,33 83,64 82,85 81,78
Productores (kg vivo) 112,55 109,95 111,24 108,00 106,43 105,96 112,28 110,19 110,32 108,08 106,51 106,58
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,40 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,40 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,21 1,22 1,08 1,22 1,34 1,38 1,21 1,23 1,08 1,22 1,34 1,38
En lo que va de año 1,09 1,23 0,95 1,10 1,25 1,35 1,09 1,23 0,96 1,11 1,26 1,35
ALEMANIA
Media anual 0,40 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,40 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,21 1,24 1,05 1,16 1,29 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 1,21 1,31 1,10 1,25 1,00 1,07 1,21 1,30
FRANCIA
Media anual 0,46 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,46 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,14 1,29 1,31 1,31 0,11 1,05 1,15 1,25 1,10 1,14 1,29 1,31
En lo que va de año 1,06 1,27 1,01 1,07 1,22 1,26 1,06 1,27 1,02 1,07 1,22 1,26
HOLANDA
Media anual 0,39 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,39 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,17 1,21 1,01 1,12 1,30 1,37 1,17 1,22 1,01 1,12 1,30 1,37
En lo que va de año 1,06 1,23 0,96 1,03 1,21 1,33 1,06 1,24 0,97 1,03 1,21 1,32


