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En Octubre el precio del cerdo en Mercolleida ha seguido la tendencia iniciada en Septiembre. Si en las
últimas semanas de Septiembre las bajadas se acercaron a los 5 céntimos, en la dos primeras de Octubre de superó
este límite, con -5.3 y -5.7 céntimos/kg vivo. El resto del mes se ha completado con -4.6 y -3.2 para entrar en Noviembre
con otros -3 céntimos. Si a finales de Agosto el precio era de 1,424 €/kg vivo ahora empezamos Noviembre a 1,075 €/kg
vivo.
Las razones son bien conocidas. Todos los otoños salimos de los calores veraniegos y los cerdos tienen las
mejores condiciones de crecimiento: temperaturas frescas para comer mucho, pero sin el frío de invierno que se queda
una parte de la energía del pienso restando crecimiento. Con ello los cerdos atrasados de verano llegan a peso de
sacrificio y al mismo tiempo los siguientes cerdos entrados adelantan su salida. A todos los ganaderos les entran
muchas prisas para matar y a todos los mataderos les entran muchas ganas de esperarse a que el precio sea menor.
¿En qué es diferente este otoño? El calor del verano fue en algún mes de récord y el otoño es hasta ahora
más suave: la presión vendedora este año empezó antes y por ahora todo ocurre antes. Por ejemplo los pesos de
sacrificio suben más rápido y en este Octubre tenemos pesos que normalmente se alcanzan en Diciembre. Además, el
año pasado fue muy especial por el récord importador de China. Y ahora su demanda, aunque elevada en comparación
con hace 2 ó 3 años, es la mitad que en el 2016. La capacidad de vender de los exportadores europeos depende del
precio en sus mercados de origen, del precio en destino y del precio de los países competidores en la exportación
incluyendo la relación entre divisas. Este año casi todo ha ido peor, pero precios más bajos en Europa pueden cambiar
la situación.
La producción española sigue creciendo, sobre todo por el mejor camino, que es producir más destetados
por cerda y reducir las mortalidades. La capacidad de sacrificio también en España ha seguido un buen camino con un
crecimiento paralelo y equilibrado con la producción. Podemos esperar en consecuencia que la industria incremente sus
sacrificios semanales cuando los precios internos los convierta en más competitivos para la exportación. Cuando
llamamos a otros mataderos para pedir más camiones para la semana que viene, todos responden "imposible, pero
llámame en 3-4 semanas".
Hasta ahora los costes han sido estables o ligeramente a la baja. Al empezar Octubre calculamos unos
costes de 1,07 €/kg vivo y al acabar los ingresos han quedado en 1,12 €/Kg. En los últimos datos que SIP nos ha
comunicado (primer semestre del 2017) los costes han sido de media 1,01 €/kg vivo. Los cálculos que publicamos aquí
basados en unos datos técnicos teóricos resultan siempre más pesimistas que la realidad de nuestros clientes que
trabajan con SIP. En consecuencia la mayoría de ganaderos todavía está en beneficios y aunque se llegue a pérdidas el
resultado del año será muy positivo.

