
GANADO PORCINO - Semana 29/2018

-3,0026,5029,50Lechón 20 kilos  Precio Base Lleida
0,0000,5500,550Cerda

+0,0061,2341,228Cerdo graso
+0,0061,2461,240Cerdo de Lleida o normal
+0,0061,2581,252Cerdo Selecto
   Dif.12 julio5 julioCerdo Cebado

Cotizaciones de cierre de la Lonja de Mercolleida d el jueves 12 de julio 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: Guerra de desgaste

Cada semana, desde hace ya un mes largo, se repite la misma batalla en Mercolleida. Luchan los mataderos por detener el
goteo alcista del cerdo y estabilizar su cotización, como sucede en el norte de la UE. Porfían los ganaderos por mantenerle
el signo positivo al cerdo, amparados en una oferta inferior a la demanda. Una guerra de desgaste en la que a todos les
asiste la razón. Y una razón que es diferente para cada uno, pero comprensible para todos. Con lo que el cerdo vuelve a
subir pero sube ya menos que en semanas anteriores.  6 milésimas. Y con un descenso del peso ¡de medio kilo en canal y
algo más de 1 kilo en vivo! La suave climatología le permitió hasta ahora al ganadero anticipar salidas de cerdos y
mantener unos pesos altos, buscando compensar vía peso un precio que no subia lo esperado y diluir así el coste de
producción más alto de los lechones de compra muy caros de hace 4 meses. Pero ahora, la llegada del fuerte calor estival,
aunque con retraso, ha ralentizado el crecimiento en las granjas y el seguir vendiendo más cerdos que los lechones
entrados hace 4 meses lleva a una caída irremisible de los pesos. Se vendía más cerdos antes porque engordaban más
rápido y se quieren vender menos ahora porque crecen ya más lentamente. Pero el matadero, sin ir tras los cerdos como el
verano pasado, tampoco puede matar menos, porque está siempre presionado por sus costes generales y necesita diluirlos
entre más kilos producidos. Por la carne, no quiere matar más; por su cuenta de explotación, no puede matar menos. Con
lo que el ganadero se desespera porque, faltándole ahora cerdos, solo consigue subir milésimas, mientras que el matadero
se desespera porque, con números negativos en la carne, le sigue subiendo más el cerdo.

Gráficamente, el aspa que dibuja en cada primera mitad del año la evolución comparada de la cotización y el peso del
cerdo (ver segunda gráfica en página siguiente), con la primera al alza y el segundo a la baja, no ha sido tan acusada este
año, porque en la primavera el peso se estancó en lugar de bajar más y la cotización, que había subido más de lo esperado
en febrero, se estabilizó también después. Tan solo ahora en julio las dos líneas han tomada caminos más divergentes.
Todos los años son diferentes, pero este año lo está siendo como nunca. Y no tanto por la línea que sigue la cotización (al
fin y al cabo, es muy similar a la de 2015 y a su media de 2008-2012), sino por el ambiente que reina en el sector, no solo
español, sino europeo. Con más producción en todo el mundo y, sobre todo y más en concreto, en China, EEUU y, dentro
de la UE, en España, los precios internacionales se encuentran constantemente amenazados a la baja por la mayor
necesidad de exportar que de importar. Para acabar de complicarlo, la guerra comercial que EEUU ha abierto con China y
México (los mayores importadores mundiales, junto con Japón, del mundo) añade todavía más incertidumbres: en mayo,
EEUU ya ha visto caer sus exportaciones a China a casi la mitad, con un arancel del 62% frente al 12% que tienen sus
competidores de la UE y Canadá. Si esto se mantiene, los chinos van a comprar más en Europa. Claro que esto dependerá
también mucho de su oferta interior, constantemente al alza desde que empezó 2018, y de su precio interior, en torno a un
-18% por debajo del año pasado ahora y sin que se le vea demasiada capacidad de reacción en lo que resta de año
(presionado por su crecimiento de la producción nacional). Y es que el factor que acaba decidiendo las más o menos ganas
de comprar de los chinos es el diferencial entre su precio interior y el de la importación: si no aumenta, difícilmente se verán
incentivados para comprar más fuera, por mucho que les falte la oferta de EEUU. Mientras, en México, el bajo precio de los
jamones de EEUU y su menor coste en logística, por cercanía geográfica, es un handicap de difícil solución en el corto
plazo para los europeos. pero lo positivo es que el contingente a arancel cerdo abierto por México para lo que queda de
año ha excluido en la práctica a EEUU, con lo que, o se nutre de la UE o se nutre de Canadá. En el primer caso, será una
salida exterior para los europeos que absorberá más género del previsto; en el segundo, significará que Canadá dejará
desabastecidos otros mercados exteriores o necesitará comprar más jamones en otros países, porque su producción
propia no le da para más.

Mientras, en el mercado comunitario, estos mismo jamones empiezan ya a verse presionados en precio, porque la caída de
la demanda en el norte de la UE, que se vacía en julio por las vacaciones, se deja notar ya claramente. No lo suficiente, sin
embargo, para que baje el precio del cerdo en Alemania como sucedía en otros meses de julio, ya que la oferta de cerdos
se reconoce allí como muy corta todavía. El equilibrio de mercado en ese mercado (no entre oferta y demanda de cerdos,
sino entre el vivo y la carne) es cada vez más frágil. En cambio, en Francia el cerdo sube testimonialmente 3 milésimas
esta semana, arrastrado tal vez por la llegada de su equipo a la final del Mundial y, seguramente, por una buena
climatología que mantiene unos buenos consumos en las barbacoas. Con el añadido de que, aunque poco, la cotización
sube mientras el principal matadero francés, que se descolgó la semana pasada de la referencia oficial, sigue pagando los
cerdos más baratos. En cambio, el precio a cuenta danés vuelve a bajar, presionado porque, a la continuada disminución
de sus exportaciones a China, se le une ahora la creciente pesadez en el mercado europeo de la carne fresca.
Preocupante: los daneses envían señales de que el posicionamiento exportador está más abajo. Tan solo en Italia, con
mucho sol y muchas barbacoas, el cerdo sube con mayor claridad..., aunque para la próxima semana los mataderos ya
anuncian que reducirán matanza, porque han perdido el margen, y el precio apenas subirá unas milésimas.

Las dudas sobre la exportación es lo que mantiene maniatado el mercado europeo del cerdo, que se ha convertido ahora
en rehén de la carne. El matadero está cada vez más preocupado por sus stocks de congelado y la impasibilidad china. Al
final, se venderá todo, sea en fresco, sea en la exportación. El problema es el precio al que se ha de vender este año. La
próxima semana, otra batalla en estos jueves bajo el sol en Mercolleida. Para contraponer de nuevo la venta de la carne,
donde está el problema por la floja demanda, con la compra del cerdo, que deviene problemática por la corta oferta.

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, 12 de julio de 2018 -  © 2018 Mercolleida PO180712 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
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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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PESO Y PRECIO EN 2018. Fuente: MLL
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ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL
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SEMANA 27 SEMANA 28
PARÁMETROS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)
España 1,23 1,44 1,30 1,26 1,48 1,43 1,24 1,44 1,32 1,26 1,48 1,43
Alemania 1,12 1,42 1,27 1,09 1,39 1,33 1,12 1,38 1,30 1,09 1,37 1,31
Francia 1,10 1,32 1,29 1,19 1,32 1,33 1,10 1,32 1,29 1,20 1,31 1,37
Holanda 1,11 1,38 1,25 1,04 1,38 1,31 1,11 1,32 1,28 1,04 1,35 1,32
PESOS MEDIOS
Mataderos (kg canal) 83,75 80,91 81,76 81,81 81,02 81,00 83,26 80,81 81,31 81,21 80,91 80,71
Productores (kg vivo) 108,23 104,56 105,72 105,45 104,26 105,30 107,06 104,45 105,11 104,62 104,27 104,64
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)
ESPAÑA

Media anual 0,61 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38 0,61 1,26 1,13 1,13 1,27 1,38
Media interanual 1,18 1,26 1,08 1,19 1,35 1,38 1,17 1,26 1,08 1,18 1,35 1,38
En lo que va de año 1,12 1,28 1,03 1,14 1,30 1,35 1,13 1,29 1,04 1,14 1,31 1,36
ALEMANIA
Media anual 0,60 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33 0,60 1,26 1,15 1,08 1,21 1,33
Media interanual 1,16 1,28 1,06 1,13 1,30 1,35 1,16 1,28 1,06 1,12 1,28 1,35
En lo que va de año 1,10 1,30 1,06 1,09 1,24 1,30 1,10 1,30 1,06 1,09 1,24 1,30
FRANCIA
Media anual 0,63 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30 0,63 1,22 1,15 1,12 1,19 1,30
Media interanual 1,11 1,27 1,10 1,12 1,29 1,32 1,11 1,27 1,10 1,12 1,29 1,32
En lo que va de año 1,07 1,28 1,07 1,09 1,24 1,27 1,07 1,28 1,08 1,10 1,24 1,27
HOLANDA
Media anual 0,58 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34 0,58 1,23 1,12 1,03 1,19 1,34
Media interanual 1,12 1,26 1,02 1,08 1,31 1,37 1,12 1,26 1,03 1,08 1,31 1,37
En lo que va de año 1,07 1,28 1,02 1,04 1,25 1,31 1,07 1,28 1,03 1,04 1,25 1,31


