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Descenso suave del precio Mercolleida del cerdo durante el primer mes del 2018. El precio ha bajado
de la barrera psicológica de 1 €/kg, pero las bajadas se han ido reduciendo hasta acabar el mes con repetición:
1,015 en la semana primera, 1,007 la segunda, 0,999 la tercera, 0,995 la cuarta y la quinta. En Alemania y Dinamarca
las caídas a medio mes han sido más pronunciadas, pero también cierran el mes con repeticiones. Las curvas de
precios en Holanda y Francia no son muy distintas. Incluso Italia que juega a parte también ha ido bajando con
suavidad.
La estabilidad de Diciembre coincidió con la reducción del peso medio de sacrificio. En Enero los pesos han
vuelto a subir y los ganaderos han tenido que aceptar el precio por debajo del euro. En los cerdos de nuestros clientes
que sacrificamos en Guissona el peso ha subido un kilo, de 114,2 a 115,3, mientras que en los cerdos que llevamos a
otros mataderos la subida ha sido 1,4 kg, pasando de 115,7 a 118,1. Los últimos datos de Mercolleida ya indican que el
descenso se puede haber iniciado.
Los lechones han seguido subiendo en Enero dentro de lo esperable por la estacionalidad de la oferta.
De los 37 € de inicio de mes han subido hasta los 40 €, con incrementos cada vez menores: primero +1,5 €,
después +1 y +0,5 y finalmente ha repetido. A pesar del retraso en vaciar algunos cebos por el atasco en matadero
de Noviembre-Diciembre seguimos percibiendo más demanda de lechones que oferta. Los integradores no quieren
renunciar a ningún cebo y prefieren comprar fuera los lechones que no producen en casa para evitar reducir los
ingresos de su integrado. O si las naves se pagan a un fijo por plaza para evitar mejorar sus propios costes de
alojamiento. En cualquier caso el precio del cerdo gordo por debajo del euro no disuade de comprar estos lechones
caros. La mayoría confía que este año será bueno aunque quede muy lejos del excelente 2017.
En Holanda los precios de los lechones están estables y resultan más atractivos para el cebador español.
Recordemos que la mayoría de nuestros mataderos exigen que los lechones hayan nacido en España. Es una
exigencia de los países a los que exportamos carne de cerdo, pero incluso en los mataderos que exportan poco no
quieren ganado nacido fuera de España. Con la Peste Africana rondando Alemania desde el Este europeo lo más
inteligente es renunciar a importar lechones.
En los datos presentados por SIP en Lleida esta semana los beneficios del primer semestre del 2017
son 21 cts€/kf vivo, aunque los primeros datos del segundo semestre rebajarían el resultado anual a 18 cts€/kg vivo.
Es posible que cuando se cierren los datos del 2017 con los datos de todas las granjas el beneficio medio anual sea
algo menor. La media de las previsiones que hacemos internamente cada mes nos han dado una media anual inferior:
14 €/cerdo. En cualquier caso será un año de beneficio elevado, que sumado a las pérdidas del 2015 y a los beneficios
del 2016, 2014 y 2013 nos daría una media de 8-9 cts€/kg vivo de beneficio en los últimos 5 años.

