INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 13/10/16 SEMANA 41
REUNION 2004.
Para interpretar las clasificaciones del ganado vacuno se debe valorar: A) Nivel medio el 3 de contenido de grasa
sobre 5 clases. B) Denominaciones por la conformación de la canal sobre seis clases: S- Superior, E- Excelente, UMuy buena, R- º
Buena, O- Menos buena, P- Mediocre.
*- GANADO VACUNO: Machos Cruzados: +3 céntimos. Frisones y Hembras: repiten cotización.
La presión para subir precios por parte de la producción continúa. El festivo de la Hispanidad no ha sido un
problema para que la producción siga intentando que los precios suban, principalmente porque la exportación
sigue estando muy presente en el mercado y cada vez tiene una mayor cuota de mercado.
La demanda interna sí que se ve afectada por los festivos, pero no es una situación que influya con mucha
claridad. Ahora, los mataderos se están adaptando al nuevo escandallo debido a la llegada del invierno.
Las hembras repiten, las exportaciones de canales se han reducido y el mercado interno va en aumento, pero no
es suficientemente representativo como para realizar cambios de nuevo en los precios.
Los machos cruzados suben los precios esta semana, el mercado está dividido, la demanda interna no es capaz
de aumentar precio mientras que la exportación sí que tiene algo más de precio y de momento, no da síntomas
de debilidad.
Por último, el ganado frisón poco a poco se va equilibrando, ya que realmente las bajadas de precios han
permitido vender más canales fuera del mercado español, permitiendo que los precios repitan.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 39 y 40, dan una diminución en los sacrificios de
hembras de -22.76%, con un peso que desciende -3.52kg, situando el peso medio en 238.87kg canal. En los
machos, los sacrificios han aumentado +7.37%, con un peso que baja -6,08kg, situando el peso medio 270.84kg
canal.

*- CEREALES.- Maíz: -1 euro. Cebada, Trigo pienso-Trigo panificable: repiten cotización.
Semana de tranquilidad en la cebada y el trigo y de descenso en el maíz. La situación es parecida a semanas
pasadas, en general, hay pocas operaciones y las fábricas están pendientes de la cosecha de maíz para ir
cerrando precios.
De momento, la cosecha de maíz avanza poco a poco, las fábricas van recibiendo el género pero no tienen
prisas en cerrar operaciones ya que esperan que el precio se vaya situando más abajo. Además, las
formulaciones admiten poco maíz, ya que sigue con mucha presencia la cebada y el trigo, por lo que no tienen
prisas en comprar maíz mientras tengan oferta a precios competitivos de otros cereales.
La cebada y el trigo repiten con claridad, a la espera de ver como se sitúa el maíz en la campaña de cosecha.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten, después de la corrección a la baja en las cotizaciones de la semana pasada.
La bajada no ha permitido que haya mucha más operatividad, quizás algo más de exportación, pero todavía muy
alejada de los volúmenes necesarios para poder salvar dignamente una campaña muy complicada.
Las exportaciones van despacio, China opera con lentitud, Emiratos Árabes cumple con los contratos de venta,
pero no aumentan y serán menos toneladas que el año pasado. En el mercado de Irán los trámites burocráticos
retrasan los envíos.
Las ventas en el mercado francés y en el español, han ido a más a consecuencia de la sequía.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Nueva repetición, por segunda semana consecutiva en el mercado del ovino. Aunque se esperaba más de las
ventas, debido a los festivos del 12 de octubre, las ventas no han sido todo lo buenas que se esperaba.
No hay un exceso de cordero en campo y por este motivo el cordero tendría que subir, pero de momento, las
escasas ventas frenan las subidas de precio. Además, todavía queda cordero de más peso que está saliendo
para la exportación.
De momento tranquilidad y un cierto pesimismo entre los comercializadores que termina afectando también a los
productores.
Ahora, tendremos que ver si se limpia todo el cordero de peso y si hacia finales de año se pueden repercutir las
subidas de precio, algo muy necesario para los productores. De momento, tendremos que ver qué sucede en la
primera quincena de noviembre.

*- PORCINO:

Bajan 0,040 euros.

El precio del porcino vuelve a bajar, en España y en toda Europa.
Los cerdos van ganando peso y aunque no se espera más oferta en este otoño, con la demanda actual
comienzan a sobrar cerdos, por lo que si se quiere sacrificar más, tendrán que bajar precios e intentar buscar un
espacio en la exportación, a pesar de la fuerte competencia en los mercados internacionales, principalmente en
el mercado Chino, donde Canadá y EEUU están ofertando a precios muy bajos.
De momento, la exportación está presente pero con poca intensidad y según piezas, mientras, el mercado
europeo es capaz de ir absorbiendo una parte importante de los sacrificios, aunque esta situación no se espera
que se alargue demasiado y por ello hay que pensar en volver a exportar y competir en los mercados
internacionales, si no queremos tener problemas con la oferta en el mercado europeo.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

El precio de los lechones sube por tercera semana consecutiva.
Nos encontramos con una demanda creciente porque van quedando plazas vacías en las explotaciones y la
oferta es menor a la demanda de estos momentos. La demanda viene más fuerte además, porque con un precio
alcista han empezado las prisas por entrar lechones.
En la UE, los precios están estables y los lechones holandeses no llegan a nuestro mercado debido a sus altos
precios con respecto a los nacionales.

