INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 19/10/16 SEMANA 42
REUNION 2005.
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 y Machos Frisones: repiten cotización. Hembras:
repiten cotización. Vacas: regularización de precios.
La situación es similar a semanas pasadas, el mercado sigue estando tensionado como consecuencia de una
demanda para la exportación fluida y de un mercado nacional parado, por ello, la división en el mercado es clara
y es consecuencia de una situación de dos mercados muy diferenciados, que llevan criterios diferentes pero que
se ven obligados a convivir semana tras semana con un mismo proveedor.
Las hembras siguen en una posición de comodidad, no hay mucha oferta, aunque la demanda tampoco es
abundante y más en la segunda quincena de mes, cuando el consumo va bajando semana tras semana.
Los machos cruzados son el tipo de ganado que más disputa crea entre los operadores. Está claro que hay dos
mercados, pero al final el único proveedor es el ganadero de ambos y aunque en según qué zonas se puede
encontrar ganado que no tiene salida para la exportación, es difícil no entender la presión de la producción por
subir los precios, aunque esta semana no se ha llevado a cabo debido a la oposición de los mataderos y a que la
situación no ha mejorado a pesar de estar en una posición cómoda.
Por último, el ganado frisón sigue con algo de pesadez por la escasa demanda interna y por la fuerte
competencia con el mercado de Portugal. Los precios en las dos clasificaciones que hay en la lonja se han ido
acercando semana tras semana, aunque sigue habiendo un diferencial importante para el ganado de poco peso
y para la demanda interna de ganado de peso.
Los datos de sacrificios de la semana, comparativa semana 40 y 41, dan una disminución en el sacrificio de
machos de -10,60%, con un peso que sube 2,05kg., situando el peso medio de la semana en 272,89 kg. canal.
Por otro lado, el sacrificio de las hembras aumenta 2,97%, con un peso que sube 2,96kg, situando el peso medio
de la semana en 241,83 kg. canal.

*- CEREALES.- Maíz y Cebada: +2 euros. Trigo pienso-Trigo panificable: +4 euros.
Los precios de los cereales cambian de tendencia. Los motivos son varios, el principal es que los mercados
internacionales se han movido al alza después del informe del USDA del martes pasado, que en un principio era
neutro para los analistas y sin embargo se ha trasladado en subidas de precios, principalmente en los cereales
del puerto.
En el caso del maíz, está en plena cosecha y la subida es clara debido a que además de la subida en los
mercados internacionales, la cosecha va llegando muy despacio debido a que las lluvias no están permitiendo
cosechar con rapidez. Y esto está ocasionando que las fábricas que tenían pocas coberturas de maíz para estas
fechas, tengan que ir operando en la escasez de mercado, situación que ayuda a que los precios suban
realmente en el mercado físico del maíz.
Para la cebada y el trigo la situación es muy parecida a semanas anteriores, tienen mucho protagonismo en las
formulaciones y esto está permitiendo gestionar muy bien el elevado stocks de ambos cereales, además,
también hay ofertas muy agresivas para el primer trimestre del año, por lo que no se esperan importantes
variaciones en los precios de ambos cereales.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten, la situación es parecida a los meses pasados y las dificultades en las
exportaciones son el problema principal.
La demanda de Francia y del mercado español va respondiendo, pero no es suficiente como para aliviar el
mercado. La exportación es la única salida que hay para dar salida a los stocks del mercado.

Los Emiratos Árabes sigue con las cargas pero no hay nuevas compras, el mercado Chino va muy despacio, se
van realizando cargas pero no están siendo lo suficientemente ágiles. Por último esta Irán, que al inicio de
campaña era una de las esperanzas pero que sigue estancado en problemas burocráticos, aunque se espera
que se solucionen antes de final de año.

*- CORDEROS: Suben 12 céntimos hasta 25 kg., suben 6 céntimos hasta 28 kg. A partir de 28
kg, repiten cotización.
Mercado del ovino complicado en ventas y además complicado para poner precios durante esta semana, con
diferencias entre productores y comercializadores, por lo que ha costado llegar a un equilibrio.
Por un lado, apenas hay cordero en campo con un peso menor de 24 kg., con lo cual el poco que hay se está
revalorizando como demuestran las cotizaciones de hoy y si se necesita hay que pagarlo más caro.
Por otro lado, la demanda no es importante, sobre todo la de mayor peso, porque no hay ventas de cordero en
esta segunda quincena de mes.
Y además, sobra cordero de peso, provocando la repetición de esta semana en las últimas dos categorías.
Por lo tanto, mercado a la expectativa de lo que suceda con las ventas y con las existencias de cordero en
campo, para poder continuar con las subidas de precios.

*- PORCINO:

Bajan 0,040 euros.

Los precios del porcino vuelven a descender, la situación está algo mejor que la semana pasada cuando el día
festivo retrasó los sacrificios y provocó que los pesos subieran con más altura de lo que se esperaba. Para esta
semana, se espera que haya más sacrificios para compensar la semana pasada y los pesos siguen subiendo
pero con menos fuerza.
Los descensos en los precios se han repetido en toda Europa, en especial en Alemania y en España, donde la
necesidad de bajar precios para conseguir competitividad es mayor, cierto es que para esta semana sí se espera
un mayor número de sacrificios y aunque hay cerdos suficientes, todo apunta que ya hay más interés por parte
de los mataderos en comprar.
En el mercado asiático especialmente China, la competencia es alta, los EEUU y Canadá están a precios muy
competitivos y poder comercializar como en primavera es complicado, tendremos que esperar para ver qué
sucede y cómo va llegando la carne europea al mercado Chino.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Los lechones ya llevan todo un mes subiendo precios semanalmente, aunque cada vez con menor fuerza y muy
pendientes de la evolución del cerdo de cebo que continúa siendo bajista.
Nos encontramos con plazas libres en las explotaciones y con algunas prisas por entrar en un mercado alcista,
con miedo de que continúen subiendo precios. En estos momentos la oferta es menor que la demanda, pero
las bajadas de precio en los cerdos, dejan muchas preocupaciones al mercado de los lechones.
Por otro lado, los lechones holandeses, a pesar de haber reducido sus precios, continúan siendo más caros que
los nacionales y apenas llegan a nuestro mercado, aunque la diferencia de precios sea menor.

