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Acabamos el mes de febrero mucho peor de lo que podíamos esperar: con el precio más
bajo desde diciembre del 2007. Todos los años durante el mes de febrero el precio del cerdo se
recupera y aunque de media es bajo, por lo menos sube continuamente. Sin embargo, en este año
las tímidas subidas de las primeras semanas han sido superadas por las bajadas de las últimas
semanas. Entre unas y otras hemos tenido una semana sin acuerdo entre ganaderos y mataderos.
El criterio de los ganaderos de seguir subiendo los precios, ha quedado en nada por su urgencia por
matar más cerdos, evidenciada por los pesos de sacrificio. También porque los mataderos no
necesitan matar más. Además las noticias de Alemania consolidan este pesimismo: tras 5 semanas
de estabilidad los mataderos alemanes imponen la bajada del precio.
El peso promedio de los cerdos que hemos comercializado para nuestros clientes de pienso
en febrero ha bajado más de 1,5 kg respecto a enero, tanto en el matadero CAGSA (110 Kg) como
en el resto de mataderos (111 Kg). Los datos de Mercolleida muestran una tendencia a la baja en
enero y febrero, pero los pesos siguen siendo altos en comparación con los años anteriores. Una de
las causas es la suavidad de este invierno. Menos frío comporta crecimientos superiores a lo normal
en este mes. Es cierto que ahora lo vemos como un problema, porque el exceso de cerdos impide
mejorar los precios pero, los índices de conversión son excelentes y los cerdos que ahora llegan
antes de tiempo algún día de primavera faltarán.
Hasta mediados de febrero los mataderos han seguido matando más de lo habitual, pero
incluso así la oferta de los ganaderos sigue superando la demanda. Sin necesidades de carne para
abastecer a sus clientes ni estímulos para congelar los mataderos no ven ninguna razón para subir
precios.

Los costes, ni que contemos con buenas conversiones, quedan por encima de los ingresos.
Calculamos un coste medio de 1,07 para los cerdos que acaban el cebo en febrero. Con el precio
promedio real de venta de 0,92 las pérdidas son de 15 céntimos/kg vivo.
Durante este mes Eurostat ha situado a España como el primer censo de porcino en Europa
en 2015. Hemos crecido un 6,8% respecto al 2014. Y superamos por primera vez a Alemania, que
baja un 2,8%. Es decir, somos el tercer país del mundo. No hay que confundir censo con producción
de carne: Alemania sacrifica cerdos de países vecinos y luego exporta mucha carne.
Muchos verán este dato como la explicación de las malas perspectivas en precios, pero es
un análisis a corto plazo. Considero que es una excelente noticia si analizamos los últimos diez años
y vemos que este crecimiento ha ido acompañado de un fuerte incremento de las exportaciones.
Incluso en 2015 agobiados por el cierre del mercado ruso las exportaciones han sido de récord
subiendo un 17%. Ambos datos ponen en evidencia el trabajo bien hecho por nuestros ganaderos y
por nuestra industria cárnica. Hay que recordarlo sobre todo ahora.

