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En Noviembre  el  precio  Mercolleida  del  cerdo ha  seguido bajando,  pero  empezando a  frenar  hasta
acabar con la repetición del precio: en la semana de transición de Octubre a Noviembre bajó 3 céntimos (desde
los 1,105 a los 1,075 céntimos/kg vivo) y luego -2 céntimos, -1,7 , -1 y 0 acabando con 1,028. 

El  peso  al  que  se  están  sacrificando  no  ofrece  dudas  de  cual  es  la  situación.  De  los  cerdos  que
sacrificamos de nuestros clientes de pienso la media en el matadero de Guissona ha subido, provisionalmente,
hasta 114,9 kg en vivo. Son casi 2,8 kg más respecto al mes anterior y 4 kg más respecto al Noviembre del 2016.
Y los que van a otros mataderos, con los datos disponibles, han dado una media de 116,5 kg en vivo. Son 2,6 kg
más respecto al mes pasado y 4,5 kg más si lo comparamos con Noviembre del 2016. Los datos de Mercolleida
en canal sitúan la subida respecto al 2017 en 2,5 kg, pero también señalan que el peso empieza a estabilizarse
probablemente por el incremento de sacrificios.

Con estos pesos es difícil creer que la caída del precio ha finalizado. El diciembre del 2017 está repleto
de festivos que reducirán el sacrificio, como todos los años, pero en este caso no hay ninguno que coincida con
fin de semana. La estabilidad europea probablemente ha ayudado a ir frenando la caída. La posición española
que se pone con los precios más altos en verano suele descender a la cola en otoño. Y ya estamos en ello.
Alemania y Dinamarca repitieron todo el mes de Noviembre. Holanda y Francia empezaron una semana más
tarde,  pero  también  son  totalmente  estables.  Mientras  los  demás  repetían  nosotros  bajábamos  todas  las
semanas.

También van a favor de la estabilidad el incremento de matanzas en España. Es lógico que al bajar los
precios los mataderos, que se han reservado las compras a que llegaran los precios bajos, empezaran a matar
más. Precios bajos siempre pueden facilitar la exportación e incluso la congelación. 

Los costes siguen bastante estables gracias a la estabilidad del precio del pienso. Sin embargo, el precio
de venta ya se ha situado en zona peligrosa para el ganadero. Si consideramos los datos reales de los clientes
que comparten sus datos con nosotros sus costes son todavía inferiores al  precio medio de Noviembre en
Mercolleida  (1,049).  Sin  embargo,  si  consideramos  los  precios  cobrados  (precio  menos  descuentos)  que
realmente se facturan el precio baja hasta 1,007 €/kg vivo. Si aplicamos nuestro cálculo teórico de costes 1,075
€, las pérdidas son de 0,068 céntimos/kg vivo (7,38 €/cerdo). Los ganaderos más eficientes todavía no pierden,
pero la mayoría han dejado de ganar.

 


