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El precio Mercolleida del cerdo ha conseguido la estabilidad en el mes de Diciembre. En Noviembre los
precios fueron bajando, pero la caída se fue desacelerando semana tras semana y entramos en Diciembre con
una repetición de la cotización a 1,028 €/kg. Este precio se ha mantenido 3 semanas más, pero para la última
semana del año ha bajado 1,3 céntimos. Este precio es también para la primera semana del 2018: 1,015 €/kg
vivo.

La estabilidad de precios en un mes con tantos festivos y con pesos tan altos en el cerdo vivo se explica
porque ambos conceptos se han visto minimizados.  En este Diciembre los festivos no coincidían con fines de
semana, pero gracias a que muchos mataderos han decidido recuperar las horas de sacrificio, se ha podido
mantener el ritmo de sacrificios mejor de lo que se esperaba. Como esta decisión de ir a máximos en la matanza
ya se aplicó en Noviembre los pesos medios de sacrificio han bajado en Diciembre. Bajaron, pero siguen siendo
altos, porque el punto de partida era muy elevado. 

El comportamiento de los mercados europeos, acabó de afianzar la estabilidad, con una Alemania que
llevaba 8 semanas seguidas con el mismo precio. Por contra, cuando a mitad de mes Alemania bajó 2 semanas
seguidas sus vecinos (Holanda, Dinamarca, Polonia) mostraron la misma tendencia y los mataderos españoles
consiguieron argumentos para la caída del precio en Mercolleida en este final de mes y de año.

Diciembre ha sido para los ganaderos un mes de pérdidas.  El precio cobrado real lo situamos a 0,983
€/kg al aplicar los descuentos habituales en nuestra zona (-4,2 cents €/kg) a la media de cotizaciones del mes
(1,025 €/kg). Los costes son históricamente muy buenos, basados en las mejoras que se han ido aplicando en
las granjas, sobre todo en genética y piensos, pero si aplicamos nuestro cálculo teórico de costes 1,075 €, las
pérdidas son de 9,1 céntimos/kg vivo (9,88 €/cerdo). Afortunadamente, el conjunto del 2017 es mucho mejor de
lo que se auguraba al  empezar el  año.  El  precio ha estado casi  todo el  año claramente por encima de las
cotizaciones  del  2016  asegurando  beneficios  durante  los  10  primeros  meses,  fallando  sólo  Noviembre  y
Diciembre.

Los lechones no han parado de subir en Diciembre pasando el precio base de Mercolleida de 30,5 a 37 €.
Las excelentes condiciones climáticas de este año han facilitado que los cerdos llegaran antes de lo normal a
peso de sacrificio y el esfuerzo de los mataderos ha permitido vaciar algunos cebos de más de lo normal: es
decir la demanda ha subido antes de lo esperado. Además, a la venda de tostones para el consumo navideño, le
seguirá el  descenso estacional de la producción de lechones de invierno asegurando que se mantengan los
precios  altos  en  la  inicio  de 2018.  Sin  embargo,  también hay que considerar  que es  un  precio  medio  si  lo
comparamos con el que tuvimos por las mismas fechas en 2016 (45,5 €) y en 2015 (27 €). 


