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Con todas las semanas de Abril a 1,156 €/kg vivo se acumulan 8 semanas seguidas a este precio.  Los
mataderos destacan que los pesos de sacrificio siguen siendo elevados y en consecuencia habría que bajar.
Los ganaderos dicen que cada semana les llama algún matadero para pedir un camión más y en consecuencia
habría que subir. Los mataderos creen que los ganaderos están reteniendo animales porque esperan mejores
precios en el futuro inmediato. Y añaden que el precio de la carne no permite repercutir subidas del precio del
cerdo vivo y que por ello la subida de verano la ven complicada. Entre tantos argumentos seguramente lo
mejor es repetir el precio.

 La industria cárnica tiene razones para la prudencia. La exportación es crítica y China no para de bajar
su precio interno desde el 10 de enero (1,97 €/kg vivo) hasta ahora (1,40). Es evidente que la producción interna
ha crecido estimulada por un precio elevado durante los últimos años. Además las restricciones de Rusia a
Brasil  y  de China a USA pueden acabar con los productores americanos incrementando su oferta en otros
mercados  asiáticos  importantes  para  Europa..  Recordemos  que  los  precios  del  cerdo  en  USA  y  Brasil  son
realmente competitivos.

Entonces, ¿por qué los mataderos españoles buscan algún camión más, cuando el peso medio es alto?

Pues  porque  el  futuro  puede  ser  complicado,  pero  el  presente  no  lo  es  tanto. China  fue  en  2016  el  gran
animador de las exportaciones, pero en 2017 bajó y sigue bajando. Cierto, pero 2017 fue el segundo mejor año
en  exportaciones  a  China.  Y  también  es  cierto  que  en  Enero  (último  dato  publicado)  las  exportaciones
españolas superaron a las de enero del 2017 y del 2016. Bajando en China, pero subiendo en otros mercados
(Japón, Corea, etc).

Los precios en Europa también son estables. Alemania tras 5 semanas al mismo precio bajó de 1,45 €/kg
canal  a  1,42,  pero  vuelve  a  repetir.  Dinamarca  lleva  6  semanas  de  repetición.  Holanda  va  en  paralelo  a
Alemania.  Francia  sigue  en  un  descenso  suave.  Italia  ha  bajado  fuerte,  pero  es  un  mercado  particular  e
importador.

Los pesos medios de sacrificio de los cerdos que gestionamos de nuestros clientes han subido 1 kg en
vivo (de 110 en Marzo a 111 en Abril) en nuestro matadero y ha bajado 1 kg en el resto de mataderos (de 112 a 111).
Otros  años en Abril  el  peso se normalizaba a  108 kg.  Son 3  kg de más.  Además  los  sacrificios del  primer
trimestre han sido récord: más canales y más pesadas significa más carne que nunca. Entonces, ¿por qué los
mataderos no bajan su demanda y consiguen bajar el precio?. Tal vez esperan un verano muy complicado. 

El precio del lechón este año ha bajado de 53 € a 46. ¿Sobran lechones? Los productores de cerdos
compran lechones en invierno según sus expectativas de precio del cerdo en verano. Por eso en el invierno
2015-16, cuando el ganadero acumulaba pérdidas y nadie esperaba las exportaciones salvadoras de China, el
máximo sólo llegó a 34,50 €. En cambio con la alegría del 2017 el precio máximo llegó a 56,50 €. Este año, con el
máximo a 53 €, los ganaderos se han mantenido optimistas para el verano, pero es muy arriesgado esperar
ganar dinero en otoño con lechones comprados realmente a 65 o 70 €.

El resultado calculado para Abril sería muy parecido igual al de marzo: 1,11 €/kg cobrado real, 1,06 coste,
0,05 €/kg de beneficio.
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