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Después de las subidas de precio de Febrero, que terminaron con el periodo de pérdidas para el
ganadero, Marzo ha sido un mes de estabilidad. Empezó el mes con una subida de 3 céntimos, pero el
resto de semanas el precio ha repetido acabando el mes en 1,156 €/kg vivo.  La curva de precios en este
primer trimestre está siendo igual que en 2015. En cambio en 2016 los precios se quedaron muy bajos y no
empezaron a subir hasta llegar al Mayo, alargando el periodo de pérdidas que complicaron el resultado
global del año. Por el contrario en 2017 las subidas de febrero se prolongaron en marzo y abril marcando el
inicio de un muy buen año para el ganadero.

 Si  en Febrero decíamos que Alemania era quien marcaba con fuerza la  subida de precios en
Europa ahora en Marzo ha bajado con la misma fuerza y no ha parado de hacerlo hasta la última semana
en que repite. Los grandes mataderos alemanes decidieron reducir días de sacrificio y consiguieron lo que
buscaban. Tanto España como otros países europeos fueron más moderados en las subidas de Febrero y
por ello ahora que han visto la bajada alemana tampoco han reproducido las bajadas germanas sino que
han repetido las cotizaciones.  Sin embargo,  el mes acaba con la reducción de días laborables por los
festivos de Semana Santa y Francia, Holanda, Bélgica y Dinamarca lo traducen con bajadas ligeras del
precio del cerdo.

En estos momentos nuestra percepción es que es el matadero quien busca al ganadero. mientras
que el ganadero, una vez deshinchado el atasco de cerdos que tuvimos entre Noviembre17 y Febrero18,
ahora no tiene apuros de espacio.  El  precio  del  lechón y  las frecuentes  demandas que recibimos  de
lechones apuntan a que nadie va sobrado para llenar los cebos. Y con las actuales genéticas y piensos el
sacrificio  cerca  o  por  encima  de  110  kg  no  empeora  el  resultado  económico  del  ganadero.  Tampoco
debería incomodar a los mataderos hacer  ahora más kilos canal con los mismos cerdos porque si  en
invierno han faltado lechones la oferta futura podría ser menor que en otros años.

Los pesos medios de sacrificio de los cerdos que gestionamos de nuestros clientes han bajado 2
kg en vivo (de 112 en Febrero a 110 en Marzo) en nuestro matadero y 1 kg en el resto de mataderos (de 113 a
112). Siguen siendo pesos altos si comparamos con el año pasado cuando los cerdos pesaban 1 kg menos
en Guissona y 3 kg menos fuera. Los datos de Mercolleida, en canal, también sitúan el peso actual 2 kg por
encima del peso del 2017.

En cuanto a la exportación la situación se complica para los europeos que hemos subido precios
mientras bajaban en casa de nuestros grandes competidores (USA, Canadá, Brasil) y tenemos el euro en
contra  por  su  fortaleza.  Además  el  precio  del  cerdo  en  China  ha  bajado  con  fuerza  reflejando  una
recuperación de la producción autóctona.

El precio medio de marzo sería de 1,15 €/kg vivo en base a Mercolleida, pero con los descuentos el
precio cobrado realmente queda en 1,11. Si consideramos nuestras previsiones de costes (1,05), que suelen
ser más pesimistas que los datos medios de España que nos comunica SIP, se ganarían 6 céntimos por kg
vivo.
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