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2009: Jugamos como 
nunca ... y perdimos 

• como siempre 
Hace unos días hemos cerrado el año, y en nues
tro sector como en todos los demás, las empresas 
están haCiendo balance del ejerciCIO económico. 
Conozco ganaderos, y muchos de miS compañe
ros veterinarios SOCIOS de ANAPORC también los 
conocen, que no se complican la vida y que calcu
lan SI el año ha Ido bien en función del dinero que 
hayo que deja de haber en la libreta (otros dicen 
la cartilla). 

Estos son algunos afortunadas, ganaderos peque
ños, con la granja y el ganado pagados, los censos 
estables y que sólo funCionan con fondos propiOS. 
De estos casi ya no quedan. Otros,la mayoría, sólo 
tienen que calcular lo sigUiente, eXistencias (en la 
granja y en los bancos) y el resultado de una Sim
ple resta de lo que les deben (que es como mucho 
los cerdos no cobrados de las últimas semanas), 
menos lo que ellos deben tanto a los proveedores 
como a los bancos (que es mucho más), tanto al 
cierre del ejercicio 2008 como al cierre del 2009. 

Las eXistencias de ambos ejercicios (SI se quieren 
auto engañar) se t ienen que valorar siempre de 
la misma manera (por ejemplo a precIo de coste). 
Otra cosa que se suele hacer es dividir los ingresos 
netos totales entre los kilos de cerdo vendidos, 
compararlo con el preCio medio de la lonja (1.097 
euro/kg en 2009) ... y "mosquearse", porque han 
cobrado entre 0,03 y 0,06 euro/kg m~. (debido 
a los descuentos). 

En fin, vamos a comentar los resultados del 2009. 
Hace ya 7 años que mi amigo Juan AntoniO (el 
gran "Cutu") y servidor, diseñamos una ecuaCión 
de costes teóricos de prodUCCIón de cerdo de 
cebo, con la que nos vamos haCiendo una Idea de 

por donde van los tirOS. Para que el eJerCicio mate
mátICO sea fiable y orientatiVO, mantenemos fiJOS 
una serie de parámetros (lo que se refiere a mano 
de obra, medicamentos, combustibles, seguros, 
reproducción, amortIZación del ganado, etcétera, 
que suponen aproXimadamente el 30% del coste 
de prodUCCIón), y sólo vamos actualIZando sema
na a semana con paCiencia franCiscana los precios 
de las materias primas más Importantes (soja, ce
bada, trigo, maíz, salvado y manteca). Con unas 
fórmulas de piensos fijas (que no se optimizan, 
lo que disminuye el error a medida que va pasan
do el tiempo), conseguimos un dato de coste de 
producción. La expenenCla de estos años es que 
se acerca bastante a los datos medios reales. Esto 
lo comprobamos con los datos de los clientes, con 
los que comentamos con los compañeros y, sobre 
todo, con los que comparte en sus conferencias y 
publicaciones la empresa SIP Consultors (que nos 
ofrecen una gran fiabilidad debido al volumen de 
datos del que proceden y por la sistemática de 
obtenCión). Desde aquí aprovecho para felicitar al 
señor Font y a su equipo por el gran trabaJO que 
están realizando. Por eJemplo, SIP publicó que "El 
coste de produCCIón consolidado del ler semes
tre se ha situado en 1,05 €/kg. VIVO", nuestro dato 
teÓrico para el mismo período fue 1,073 €Ikg. vivo 
(sólo 0,023 € mayor, unadlferenCladeI2,1%). EJ cos
te de prodUCCión para eJ conjunto deJ 2009 que hemos 
calcuJado es 1,08 . /kg vivo. La otra parte del cuento 
es el precio perCibido por el ganadero. Esta parti 
da es más fácil de calcular, ya que todos vienen a 
vender al mismo precio (tomando la Lonla de Léri
da como referencia), salvo cuatro fenómenos que 
son capaces de colocar su mercancía en mercados 
locales, a carniceros por eJemplo, y, de esta for
ma, el número de jugadores que intervienen en la 
cadena de comercialización es menor, y todos tos 
que partICipan ganan más (el ganadero, el maqUi
lero y el carnicero), un aplauso para ellos. 

y con toda esta parrafada se explica el t ítulo de la 
tribuna de opinión de este mes, el coste de pro
ducción de 2009 ha Sido un 15% más baJO que en 
2008, un 2% más baJO que en 2007, pero se han 
perdido, más de 3 euros por cerdo. La media de los 
últimos 5 años ha Sido, coste 1,06, venta 1,1; todo 
eso, si tenemos en cuenta los descuentos, pues 
prácticamente empate, así que o se mejoran tos 
costes ... o vamos listos. 


