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Las subidas continuadas del precio Mercolleida durante todo el mes han convertido el triste 0,995

€/kg de final de Enero en un satisfactorio 1,115 €/kg en la última cotización de Febrero. Arrancó el mes

subiendo un céntimo, pero en la segunda semana el precio subió con mayor fuerza (+3 céntimos) y se

superó  con  los  4  céntimos  en  las  2  últimas  semanas  (+4,1  y  +3,9  céntimos).  Siempre  buscamos

explicaciones en la oferta interior, en la demanda de los mataderos, en el ritmo de las exportaciones y en

el precio de Alemania. En este caso también valen todas estas explicaciones, pero es claro que Alemania

ha sido el gran acelerador.

Los precios han subido en toda Europa, pero es el precio alemán el que ha subido primero y con

más fuerza. Holanda, Francia, Dinamarca y España han seguido la tendencia, pero siempre después y con

menos  "ganas".  La  industria  alemana  es  enorme  y  tiene  ahora  mayor  necesidad  de  cerdos,  que  por

ejemplo la industria española donde los mataderos y salas de despiece han crecido, pero de forma más

compensada con la producción de cerdos nacional. 

La situación es España, por si sola, también habría llevado a la mejoría de los precios. Pero, a otro

ritmo. Recordemos que en Diciembre los problemas para entrar cerdos a matadero fueron menores a los

esperados  gracias  al  esfuerzo  de  la  industria  por  matar  más.  En  cambio  en  Enero  resurgieron  los

problemas para el criador: más cerdos para sacar que demanda de los mataderos. Los pesos, altos sin

duda,  bajaron  algo  en  Diciembre,  pero  volvieron  a  subir  en  Enero.  Ahora  en  Febrero  la  tendencia  ha

cambiado en los pesos y en la actitud de las partes. El matadero ha cambiado el "imposible, no me caben

más"  por  el  actual  "si  quieres  ponemos  otro  camión".  Y  el  ganadero ha cambiado  el  suplicar  que le

compren más cerdos por el "no tengo más cerdos" , sea cierto o no, porque sabe que la semana que viene

el precio subirá porque ha subido en Alemania.

Los pesos medios de sacrificio de los cerdos que gestionamos de nuestros clientes han bajado 3

kg (de 115 en Enero a 112 en Febrero) en nuestro matadero y 5 kg en el resto de mataderos (de 118 a 113).

Siguen siendo pesos altos: en Guissona son 112 kg en Febrero 2018, mientras en Febrero de 2017 fueron 109

kg, en Febrero de 2016 110 kg y en Febrero de 2015 109 Kg.

El precio inicial del mes situaba a los ganaderos en pérdidas y el precio con el que acaba el mes

situará a la mayoría de los ganaderos en beneficios. La media de las cuatro semanas de Febrero queda en

un correcto 1,058 €/kg vivo, pero con los descuentos habituales la realidad baja hasta un ajustado 1,016

€/kg vivo, con el que muchos habrán perdido en Febrero.
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