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por Joan Barbosa
En Octubre empezó el frío. Esa es la sensación con la que acaba este mes para muchos ganaderos.
Los precios Mercolleida de la semana 41 a la 44 de media son 1,088 €/kg. Si restamos los
descuentos, clasificaciones, transportes y gastos financieros, el precio real cobrado en Octubre por
los ganaderos en nuestra zona habrá quedado por debajo de los costes.
Los costes de producción que calculamos siguen cerca de 1,09 €/Kg vivo. Su evolución ha
sido muy estable debido a que los precios de los piensos ha tenido suaves subidas y bajadas los
últimos meses.
Los resultados, se han ido reduciendo semana a semana, al mismo ritmo que bajaba el
precio. De forma suave, pero continuada, hasta llegar a Noviembre con con un precio de 1,029 €/kg
que supone que muchos ganaderos están perdiendo dinero.
Para la mayoría, después de haber recuperado las pérdidas del primer trimestre con los
beneficios del segundo, ahora la gran pregunta es ¿perderemos en otoño los beneficios acumulados
en verano?, ¿será este otoño tan "frío" como para que el año acabe mal?
Para el otro protagonista de este negocio, la industria cárnica, el otoño, en cambio, es la
oportunidad de arreglar los balances. En verano pagan la escasez de oferta y necesitan compensarlo
cuando hay sobre-oferta, es decir, ahora en otoño. Este es el guión habitual. La clave está en que la
bajada de los precios haga rentable para la industria matar más cerdos. Siempre que haya demanda
de carne y eso depende de las exportaciones.
La relación oferta-demanda de cerdos siempre tiene un buen indicador en el peso medio de
los cerdos. Los cerdos de nuestros clientes han pasado de 104 a 108 Kg en Guissona y de 103 a 108
en los otros mataderos a los que vendemos. Este incremento es importante y se debe al fin del calor
y a la acumulación de salidas a matadero. Sin embargo, 108 Kg es un peso normal si lo
comparamos con la media de todo un año. Veremos probablemente más subidas.
Otro buen indicador es como van las llamadas en nuestra sección de comercialización de
ganado: siguen dominado las llamadas de ganaderos con prisas para colocar el ganado mientras los
mataderos permanecen estables en sus demandas de ganado.
Entre los mataderos a los que vendemos cerdos el volumen de sacrificios permanece igual
en la mayoría, pero globalmente hay un 17% menos de ventas respecto al Octubre del 2014:
reformas en sus instalaciones, carne congelada, problemas con la exportación... Las razones son
varias, pero también es cierto que la contención en la demanda es la mejor estrategia para pedir
nuevas bajadas de precios.
A nivel global se espera para el último trimestre del 2015 una reactivación en el comercio
internacional del porcino. A largo plazo las previsiones son que China va a seguir aumentando su
consumo sin que consiga producir más carne de cerdo. Son buenas prespectivas para la exportación.
Esperemos que el informe de la OMS que relaciona la carne procesada con el cáncer de cólon no
afecte negativamente estas previsiones. Viendo como fuman los asiáticos no creo que hagan mucho
caso a la OMS.
La conclusión es que vamos a pasar "frío" porque es lo que toca siempre en otoño y porque
la industria es cauta, pero no es el fin del mundo. Habrá que afinar los costes... como siempre.

