INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 26/10/16 SEMANA 43
REUNION 2006.
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:
cotización.

Machos Cruzados: +3 céntimos. Machos Frisones y Hembras: repiten

Finalizamos octubre con unas buenas perspectivas para un final de mes, a pesar del festivo de "todos los
santos" de la semana próxima que dejará la semana con un día laborable menos.
La demanda interna es baja y esto se nota en los mercados nacionales habituales. Sin embargo, la exportación
de animales vivos está generando buenas expectativas, ya que según en qué zonas los precios de la
exportación están muy por encima de lo que el matadero nacional puede pagar.
Los machos cruzados siguen siendo los principales animales destinados a la exportación en vivo, principalmente
las categorías superiores, pero esta semana nos encontramos con la subida de precios en Italia, que puede
ayudar a una mayor exportación de canales hacia este destino.
Lo cierto es que los productores de machos cruzados siguen con el pie en el acelerador y si no fuera por la poca
demanda interna, los precios subirían semana tras semana sin pausa.
Las hembras, finalizan el mes con unos consumos bajos pero con una oferta de animales que no provoca
preocupación en el sector, además cuando los machos están en una posición de confort.
Por último, el ganado frisón sigue en su especial calvario, los precios en las dos categorías de peso (más de
220kg, y menos de 220kg) se han ido ajustando, cerrando una horquilla con pocas diferencias entre ambos
pesos y esto es consecuencia de que la demanda nacional es baja y de que Portugal no aumenta pedidos en el
mercado español, por ello consigue poner la situación del frisón en una posición compleja, donde hay tantos
frisones de peso como de poco peso e incluso sobra de todos.
Los datos de sacrifico de la semana, cooperativa semana 43 y 44, dan una disminución en los sacrificios de las
hembras de -1,48%, con un precio que disminuye -6,42, situando el peso medio de la semana en 235,41 kg. Por
otro la do el sacrificio de los machos aumenta +5,17%, con un peso medio que aumenta 3,10kg, situando el
peso medio de la semana en 275,99kg.

*- CEREALES.- Maíz:+1 euro. Cebada: repite cotización. Trigo pienso-Trigo panificable: +4 euros.
De nuevo subida en el maíz y el trigo, repetición en la cebada. La situación ha cambiado en los precios, pero
sigue sin haber operaciones. Si la semana pasada subía como consecuencia de los mercados internacionales,
ésta la situación sigue estando en el mercado y provoca el repunte en los precios, principalmente en el maíz.
Lo cierto es que los precios son bajos y la entrega de fondos de inversión se va a ir repitiendo, por lo que en
situaciones de mercado neutro, también se pueden subir precios.
El maíz sigue en cosecha, pero realmente no hay cambios en el mercado como consecuencia de esta ya que va
despacio y no hay sobreoferta en el mercado español, aunque sí es cierto que la siembra de maíz de segunda
cosecha es alta y quizás el pico de cosecha esté todavía por llegar.
La cebada y el trigo siguen manteniéndose en las formulaciones como cereales principales, sin que de momento
el maíz suponga una amenaza. Además, las fábricas están muy cubiertas de ambos cereales para este año,
pero también para el próximo año con ofertas muy agresivas para el 2017.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

De nuevo, repetición en los precios de la alfalfa que sigue con pesadez en las ventas y a la espera de que los
trámites burocráticos desbloqueen el mercado de Irán, algo que puede salvar una campaña realmente compleja
y sobre todo, marcada por los bajos precios de los cereales y por la poca demanda en los mercados
internacionales.

A pesar de ello, las ventas internas han mejorado e incluso Francia también está operando más que en años
pasados, sin embargo, sigue siendo necesaria la exportación para dar salida a los stocks ya que el mercado
depende cada día más de ella.

*- CORDEROS:

Suben 10 céntimos.

Los corderos suben de nuevo con fuerza por segunda semana consecutiva.
Las subidas de precios a finales de octubre se deben a la escasez de cordero en campo, sobre todo de 24 kg., y
no a las ventas que no son buenas en un final de mes, sobre todo en el mercado interno. El cordero de más
peso, por el contrario, todavía sobra, pero poco a poco va a ir desapareciendo.
Ahora tendremos que ver si el inicio de noviembre reactiva las ventas y por lo tanto, el cordero vuelve a subir
precios.
Por lo tanto mercado optimista por parte de los productores y a la expectativa de ventas en el mes de noviembre,
para llegar a diciembre, mes de máximo consumo de cordero.

*- PORCINO:

Bajan 0,040 euros.

De nuevo fuerte descenso en el porcino, con esta bajada de precios el porcino ha pasado de los 1,220 euros a
los actuales 1,180€ kg. Esta situación es habitual en los meses actuales, aunque la fuerza de las bajadas ha
cogido a los ganaderos por sorpresa después de un mes de septiembre favorable para la producción.
A pesar de las fuertes bajadas, todo apunta a un otoño más tranquilo que el año pasado, donde de momento el
peso medio se sitúa por debajo, dando algo de margen al productor. Pero la clave está en si el matadero es
capaz de sacrificar todos los animales que hay en el mercado sin provocar retrasos en las explotaciones y el
peso consigue mantenerse.
Lo cierto es que esto dependerá de la exportación y principalmente del mercado chino. De momento, la pauta del
precio de la exportación la marca EEUU, con unos precios muy bajos que no permiten mantener una cuota de
mercado importante, pero es clave ganar competitividad para eliminar la oferta otoñal, que seguro presionará de
nuevo en los precios.
La semana entrante será clave con el festivo de "todos los santos", dependerá de si el matadero es capaz de
pasar la semana sin apenas reducción de los sacrificios o por el contrario, habrá una penalización que provoque
un nuevo y fuerte descenso en el precio.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Los lechones repiten cotización esta semana, después de todo un mes subiendo precios. La prudencia marca las
cotizaciones de hoy.
El precio de los lechones nacionales se está acercando al precio de los holandeses, unos suben y otros bajan,
por lo que empiezan a ofertar en el mercado nacional.
Además, la bajada de precios en el cerdo de cebo, provoca que la prudencia se instale en los lechones, ante el
temor de que su precio no sea óptimo cuando salgan al matadero.

