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Entramos en Noviembre con precios y costes que suponen pérdidas para la
mayoría de los ganaderos. Semana a semana se han juntado el hambre con las
ganas de comer: son tiempos de bajada de precios, pero la climatología está
favoreciendo crecimientos elevados.
En 2014 el precio a finales de Noviembre bajó a 1,090 €, pero ahora estamos a
0,963 €/kg vivo.
Los pesos en vivo a los que se sacrifican los cerdos de nuestros clientes se han
mantenido en los 110 kg en el matadero de Guissona, mientras que los que hemos
gestionado en otros matadderos han bajado de 114 a 110 Kg. En cuanto a
volúmenes tan solo nos mantenemos y podemos afirmar que hay mataderos que
están matando menos que el año pasado.
Pero, los datos que reporta Mercolleida, más significativos, indican
desgraciamente justo lo contrario: el ascenso de los pesos de sacrificio presenta una
aceleración superior a la del 2013 o 2014. Y eso a pesar de que los mataderos han
matado este año a un nivel record que mantienen ahora. El mes de diciembre, con
sus festivos, no va a reducir la cola de cerdos que esperan entrar a matadero.
Mientras la carne, abaratada gracias al precio del cerdo, tampoco permite
grandes alegrías a la industria porque sólo consiguen mantener la exportación a
base de vender más barato. Los norteamericanos se recuperaron de la DEP, primero
a nivel productivo, pero ahora también se están recuperando a nivel de exportación,
especialmente hacia los mercados asiáticos.
Dos noticias para no hundirnos en el pesimismo. La primera, a medio plazo,
son las ayudas europeas para la congelación privada previstas para el mes de Enero.
La segunda, a largo plazo en mi opinión, son los datos presentados por SIP en
la Llotja de Lleida. España ha sido, entre los grandes productores de porcino

europeos, el país que ha obtenido los mejores resultados económicos en el 2014.
Tanto por menores costes como por mejores precios. En el 2014 los ganaderos de
Alemania perdieron de media 8 € por cerdo, mientras daneses perdieron 2, los
franceses 4 y los holandeses 14 € . En España se ganaron 10 €/cerdo.
¿Cómo es posible tanta diferencia si siempre han tenido el pienso más barato
que nosotros? Pues la realidad en 2014 y en años anteriores es que nuestros costes
fijos – alojamiento, gestión, trabajo y gastos ambientales – son nuestra ventaja. Pero,
además en este año hemos seguido mejorado en productividad, mortalidad y
conversión.
Ahora, nos toca hablar de pérdidas, pero creo que para el ganadero español el
problema es hasta cuando durará este chaparrón. Mientras que para los europeos
del Norte el problema es que el agua ya les llega al cuello. Hace unos meses nos
visitaron en Guissona un grupo de ganaderos belgas. Nos dijeron que habían perdido
10 €/cerdo en 2014, cifra que encaja con las pérdidas de otros países que hemos
citado antes.
Los ganaderos españoles, con Aragón y Catalunya al frente, están llamados a
sustituir esta producción porcina europea que veremos reducirse en Italia, Francia,
Holanda... pero aquí también van a sobrevivir sólo los más eficientes. Trabajemos
juntos para que nuestros ganaderos, clientes de nuestros piensos y servicios, estén
en este grupo.

