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Si comparamos los precios del porcino con un tobogán, la escalera de subida empieza en la primavera

y acaba en Julio.  Otoño es la rampa por  la que descendemos aceleradamente.  A veces llegamos al  suelo

contentos,  pero otras  veces nos hacemos daño. Y Agosto es  la parte de arriba del  tobogán desde donde

miramos satisfechos la altura alcanzada sabiendo que el futuro sólo puede ser bajar. No es matemático, pero este

año se cumple esta analogía: Agosto ha sido muy estable repitiendo el precio alcanzado a medio Julio cuatro semanas

seguidas (1,435 €/kg vivo en 3 semanas y 1,434 en la cuarta), para bajar un céntimo la última semana (1,424 € Kg

vivo). 

Estos precios son muy buenos para el ganadero y complicados para el matadero que siempre planifica una

reducción prudente de sus matanzas, porque sabe que el calor frena el crecimiento. Pero estos Junio y Julio han sido

de los meses más calurosos de las últimas décadas. A finales de Agosto el calor se ha mantenido y los precios no han

bajado porque los pesos y la oferta no han cambiado significativamente. Como suele pasar todos los años, en Agosto

las temperaturas se empiezan a hacer más soportables por las noches, mejorarán los crecimientos y con ello las salidas

de cebo a matadero.

Otro perjudicado del retraso de las salidas de cebo es el ganadero que vende lechones. Sin espacio para

entrar sobran lechones y los precios caen. Este Agosto el precio de Mercolleida de media es la mitad del precio máximo

del año (56,5 € en las semanas 17-19). En las primeras semanas siguió bajando (31.0€, 28.5€, 26.5€) y al final se ha

estabilizado (26.5€ y 26.0€) confiando en que los cebos se vayan vaciando más rápidamente.

En Europa los precios son inferiores desde que Alemania bajara a principios de Julio y en el mes de

Agosto ha sido estable. Dinamarca, Holanda y Bélgica igual. Francia bajó más tarde, pero puede seguir bajando. La

exportación se complica para los europeos por varias razones. El precio chino está muy bajo, sus importadores son

prudentes y además pueden comprar más barato a los americanos. En Estados Unidos crece la ganadería y la industria

cárnica y el dolar se debilita frente al euro. A favor nuestro tenemos que la demanda mejicana es muy fuerte y seguirá

siendo el primer comprador del cerdo de EE.UU. Y que hay buenas perspectivas en otros países asiáticos que buscan

calidad, especialmente Japón. 

Los pesos de los cerdos que comercializamos desde Alimentación Animal Comercial han repetido. En

el matadero de Guissona los pesos se han mantenido en 105 kg (104,97 en julio, 104,43 en Agosto). En el resto de

mataderos con los que trabajamos han repetido a 107 kg (107,05 en julio, 106,98 en Agosto). La bajada de pesos la

notamos en el mes pasado: de Junio a Julio bajamos 2 kg. 

El coste medio que calculamos para Agosto se sitúa en 1,053 €/kg vivo.  La media de precios de Agosto

en Mercolleida menos los descuentos aplicados por los mataderos queda en 1,391 €/Kg vivo. El resultado medio es de

33,8 céntimos/kg vivo de beneficio (36,82 € por cerdo).  


