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Septiembre ha cumplido con las expectativas y ha sido un continuo de bajadas de precio: -1.3
céntimos/kg vivo, -2.1 cent, -4.9 cent, -4,7 cent y entramos en Octubre con -5,3 cent. Con todo ello hemos pasado
de los 1,424 €/kg vivo de final de Agosto a los 1,240 €/kg vivo de inicio de Octubre. No es una situación diferente de
otros años: tras el freno del crecimiento por el calor del verano llegan las noches frescas de septiembre y los cerdos
empiezan a comer y a crecer. Sin embargo, este verano ha sido récord en calor y ahora son muchos los cerdos
acumulados que llegan al peso de matadero.
Los pesos de los cerdos que comercializamos desde Alimentación Animal Comercial han subido con
fuerza. En el matadero de Guissona los pesos provisionales están de media en 107,9 kg subiendo 3 kg respecto a
Agosto. En el resto de mataderos con los que trabajamos quedan a 109,8 lo que supone 2 kg de aumento si
comparamos con Agosto. Los pesos han subido más rápido que el año pasado llegando este año en Septiembre a los
pesos que alcanzamos en Octubre el año pasado. Las condiciones actuales son perfectas para un buen consumo de
pienso y los crecimientos sorprenden a algunos ganaderos que tienen que pedir a sus mataderos más entradas no
planificadas. Con esta presión los mataderos lo tienen claro: hay que bajar precios. Los ganaderos se resisten, pero los
pesos de sacrifio son reveladores. Además partimos de precios que generan beneficios al ganadero y seguimos en
situación positiva.
En este mes todos saben la música que toca bailar. Los ganaderos saben que el precio puede bajar la semana
que viene y por eso intentan adelantar sus salidas. Pero los mataderos saben que su negocio depende de los beneficios
de otoño y que es mejor matar más cerdos la semana que viene... o el mes que viene. Con ganaderos con prisas para
vender y mataderos con ganas de esperar la bajada de precio está asegurada.
Para los mataderos la exportación, aunque sigue funcionando, la demanda China no tiene nada que ver con
la del 2016. Ahora el precio en China es mucho más bajo, aunque se recupere, la relación euro/dolar no ayuda y los
americanos son cada vez más competitivos en los mercados asiáticos. Corea y Japón aportan las buenas noticias para
los exportadores europeos y Méjico sigue siendo la gran salida para los exportadores USA.
En Europa en Alemania, Holanda, Bégica, Dinamarca, Polonia bajan con una pendiente similar a la de
España. Francia sigue bajando, pero partiendo de precios peores al resto. Italia y Rusia son excepciones, pero porque
el italiano es un mercado especializado y el ruso es un mercado cerrado.

El coste medio que calculamos para Septiembre se sitúa en 1,069 €/kg vivo. La media de precios de en
Mercolleida menos los descuentos aplicados por los mataderos queda en 1,316 €/Kg vivo. El resultado medio es de
24,7 céntimos/kg vivo de beneficio (26,96 € por cerdo).

