INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 30/11/16 SEMANA 48
REUNION 2011.
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: repiten cotización. Frisones: hasta 220kg, +3
céntimos; desde 221 kg., +6 céntimos. Hembras: +3 céntimos.
Repetición en los machos cruzados, después de varias sesiones con tendencia al alza. La situación no ha
cambiado demasiado pero la prudencia ha sido la decisión que se ha tomado esta semana en este tipo de
ganado. Las hembras suben tres céntimos y los frisones de poco peso también han subido tres céntimos,
mientras que los frisones de peso suben seis céntimos.
Estamos en pleno final de mes y aunque mañana ya se iniciará el mes de diciembre, no se esperan importantes
cambios en los consumos este próximo fin de semana.
La situación no ha cambiado demasiado en lo que se refiere a consumo, pero las perspectivas para la industria
cárnica española si son favorables de cara a las próximas semanas. Nos acercamos al mes de máximo consumo
del año y parece que de nuevo, la demanda de carne va a mejorar en comparación con años pasados.
En relación a la exportación, sigue habiendo barcos desde los puertos de forma constante, aunque cada vez
esta situación se ve más normalizada.
Los machos cruzados han seguido teniendo opiniones de subida entre los productores, pero la decisión final ha
sido de repetición y de prudencia, para no perjudicar las ventas.
En las hembras, la situación es muy parecida, pero teniendo en cuenta la escasez de hembras y la demanda que
se espera para el mes de diciembre, la decisión ha sido de subida de precio
Por último, el ganado frisón sube de precio gracias a la exportación de las últimas semanas, esto ha provocado
una reducción considerable de la oferta, principalmente de frisones de peso.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 46 y 47, dan una disminución en los sacrificios de las hembras de 2.38%, con un peso que baja -4.12kg canal, situándose el peso medio en 237.09kg canal. En los machos los
sacrificios se han reducido -4.08%, con un peso que sube +0.98kg situando el peso medio en 270.79kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Cebada:+1euro. Trigo pienso:+2euros.Trigo panificable:
+1euro.
Los precios de los cereales repiten después de varias sesiones de precios al alza. Estamos en un momento de
cambios en los mercados internacionales, pero de momento sigue habiendo una tendencia alcista.
El mercado de los cereales está ya muy cerrado para este año y las operaciones ya son de cara el año próximo.
Esta situación se estaba dando desde hace varias semanas, pero las recompras de las multinacionales en el
mercado interno y las subidas de precios en los mercados internacionales han agitado el mercado nacional.
La tónica sigue siendo la misma, consumos muy altos en trigo, buen consumo en cebada y poca demanda de
maíz.
El maíz está aún en cosecha, las lluvias no dejan trabajar con tranquilidad a las cosechadoras y provocan que no
haya presión de oferta, al menos de momento, porque aún queda mucho por cosechar.
La cebada se ha retirado de la venta, ya que las subidas han animado a los agricultores a esperar por lo menos
hasta el año próximo.
Mientras, el trigo sigue siendo el producto estrella, hay mucha demanda, pero las ofertas también son muy
diversas a pesar de los problemas de las últimas semanas.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa vuelven a repetir.
La situación sigue siendo complicada para las ventas, aunque aún queda campaña por delante. De momento, lo
único que se está moviendo levemente es la demanda interna y las exportaciones a Francia. Sin embargo, la
exportación que es la principal salida de la alfalfa en los últimos años no hay noticias.
Los Emiratos Árabes cumplen con los contratos cerrados, pero no hay ampliaciones. Mientras, el mercado chino
opera con mucha lentitud con las fábricas españolas, y el mercado de Irán no acaba de salir de los problemas
burocráticos en los que lleva desde inicio de campaña.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Discrepancias de opiniones, pero sobre todo por la bajada de precios de la semana pasada.
En general, la opinión de la mesa de precios es de repetir, pero algunos operadores marcan su disconformidad
tanto con subidas como con bajadas en la tendencia de precios.
Las ventas a finales de noviembre, han desaparecido del mercado, pero las expectativas están puestas en el
mes de diciembre, mes que normalmente es bueno en ventas.
Sin embargo, la primera semana del mes está plagada de festivos y solo tiene tres días hábiles de ventas, así
que podemos decir que el mes de diciembre empezará el día doce con respecto a las ventas de ovino. Ahora
tendremos que ver si las previsiones optimistas, se cumplen.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Los precios del porcino repiten de nuevo en una semana donde se alcanzan niveles altos de sacrificio, pero que
también van acompañados de una oferta importante de animales. Los pesos se muestran estables, pero sin
lugar a dudas, hay oferta y hay necesidad de los mataderos por sacrificar.
En Europa, los pesos siguen estando entre la repetición y la subida. España está a la cola de precios y esto le
hace ser más competitivo en los mercados europeos y a la hora de exportar. También es donde más oferta de
animales hay, ya que en el resto de la UE ha habido una reducción de la oferta a lo largo de este año.
Las exportaciones se centran en el mercado chino, en el cual tenemos que competir con EEUU, que van con
precios más bajos, aunque la paridad euro-dólar juega a favor de la exportación española.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Nueva subida de precios por segunda semana consecutiva en el mercado de los lechones.
Todos los lechones nacionales que salen a la venta, encuentran colocación y los lechones holandeses por el
contrario, no se acercan a nuestro mercado debido a la fuerte demanda de Alemania y del resto de la UE.
En el mercado nacional, todos los lechones que salen a la venta encuentran colocación sin problemas en un
mercado que cada semana continúa subiendo. Los fuertes sacrificios por parte de los mataderos están dejando
plazas vacías en las explotaciones y los productores ahora si tienen agilidad y prisas para llenar sus
explotaciones, temiendo que la semana próxima vuelvan a subir los precios.

