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Acabamos el año asumiendo que los festivos navideños sólo podían
agravar el exceso de oferta que nos deja el precio por debajo del coste de
producción. El final de las fiestas y el almacenamiento privado permitían cierto
optimismo. Pero los incremementos de precio en Enero han sido tan tímidos que el mejor
resumen que podemos hacer es decir que después de 8 meses bajando, por fin el precio
ha dejado de bajar. Empezó el mes con dos repeticiones seguidas del precio, mientras en
Europa ya empezaba a recuperar. Las semanas siguientes ha subido 0,1 y 0,3 céntimos. El
precio promedio de Enero es prácticamente el mismo que en Diciembre. Pero, el precio
con el que entramos en Febrero (0,956 €/kg vivo) es todavía inferior al que teníamos al
empezar el temido Diciembre (0,963).
Los pesos de sacrificio siguen siendo muy altos para lo habitual en el mercado
español. Además incluso los pesos han seguido subiendo a principios de mes y sólo a final
del mes se ha registrado un descenso. El invierno sigue siendo muy suave y los cerdos se
comportan como en otoño: buenas conversiones y rápidos crecrimientos. Entramos en
febrero con poco optimismo por el fin del almacenamiento privado y Alemania repitiendo
precio.
Los pesos medios de los cerdos que hemos comercializado para nuestros clientes
de pienso no han bajado durante el mes de enero. La primera semana, con festivos
incluidos, se mató menos de lo habitual lo que hizo subir de 111,0 a 112,7 en la semana
segunda del año. En las siguientes semanas, a pesar de ligeros incrementos en la cantidad
de cerdos sacrificados el peso no ha bajado de los 112 kg.
Los mataderos siguen matando a buen ritmo, pero canales más pesadas significan
también más kilos de carne a vender. El precio español, el más bajo entre los exportadores
europeos, tiene que favorecernos en la salida de las piezas.
Los costes no varían mucho puesto que los precios de los piensos son muy
estables. Calculamos un coste medio de 1,06 en diciembre y de 1,07 en enero. Con precio
real de venta de 0,91, en ambos meses, las pérdidas se situan en 15 y 16 céntimos/kg
vivo respectivamente. Para muchos ganaderos el otoño se ha llevado todos los beneficios

del 2015. Para los más eficientes los beneficios no serán muy grandes y ahora toca un año
muy complicado si tomamos como referencia la evolución de precios y costes del primer
mes.
Ante esta situación la solución es seguir mejorando costes recordando que las
actuales prolificidades y conversiones nos parecían un sueño hace pocos años... y todavía
hay alguien que sabe hacerlo mejor que nosotros.

