INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 09/11/16 SEMANA 45
REUNION 2008.
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. Hembras: E-U, +6 céntimos, R-O, +3
céntimos. Machos Frisones: repiten cotización.
Fuerte subida en las hembras y subida también en los precios de los machos cruzados, mientras el ganado
frisón repite con claridad.
Como se esperaba, el inicio de mes ha permitido subir precios en prácticamente todas las categorías de
ganado, aunque las hembras son las que más empujón dan a los precios durante esta semana.
En el caso de las hembras, la mejoría de las ventas en el mercado interno, ha provocado que la escasa oferta de
animales no pueda hacer frente a la demanda que actualmente hay en el mercado, situación que la producción
llevaba semanas avisando y que al final se ha visto reflejada con la fuerte subida de seis céntimos de esta
semana en las categorías E-U.
En los machos cruzados, hay que sumar a la demanda interna la exportación de animales vivos, que sigue
estando muy latente en un mercado, que cada vez presta más atención a estos animales. Si hasta ahora la
industria no había tenido problemas de oferta, ahora ya comienzan a tener dificultades para tener los animales
que requieren cada semana.
El ganado frisón mantiene el precio, ha mejorado la demanda, pero aun no es suficiente para revalorizar el
precio del frisón que está en un momento complicado, donde hay una fuerte competencia de canales en el
mercado de la exportación.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 43 y 44, dan disminuciones en los sacrificios tanto de
machos como de hembras, esto es en parte porque la semana pasada había un día menos laborable, que se
traduce en menos sacrificios.
En las hembras, la reducción ha sido de -16.43%, con un peso que sube +1.77kg, situando el peso medio de la
semana en 239.46kg canal. En los machos, los sacrificios se han reducido en -12.38%, con un peso que sube
+4.72kg situando peso medio en 272.58kg canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización.
Precios estables a la espera de nuevos acontecimientos, como podría ser el informe del USDA del día de hoy.
De momento, la inestabilidad en los precios del maíz parece que ha desaparecido con la llegada de barcos que
cubren las coberturas, mientras que la cosecha nacional va llegando muy despacio, aunque las previsiones son
que en noviembre se coseche un volumen importante de maíz.
La cebada está retirada, los productores no quieren vender a los actuales precios pero las fábricas no tienen
prisa en operar porque están muy cubiertas y no ven problemas de desabastecimiento, como ha podido ocurrir
otros años.
En el trigo sucede algo parecido a la cebada, pero el precio es mayor y hay más oferta en el mercado, aunque
hay muchas coberturas cerradas y el consumo es muy elevado.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

El mercado de la alfalfa continúa sin novedades en un mercado con una excesiva tranquilidad en las ventas.
Ahora, se espera que con la llegada del frío de esta semana, los consumos internos y del mercado francés se
reactiven ligeramente, de momento son consumos del día a día y van despacio.
Por otro lado, la exportación continúa sin novedades, Emiratos Árabes continúa con las cargas comprometidas y
China también está comprando, pero no es suficiente para eliminar stocks.
Además, continúan los últimos cortes en el campo, pero ya son cortes con mucha humedad y baja calidad.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Nueva repetición de precios en el mercado del ovino, por segunda semana consecutiva en el mes de noviembre
y después de un final del octubre alcista. Con la vista puesta, además, en las próximas semanas y esperando
hacia finales de mes la reactivación de las ventas, acercándonos ya al mes de diciembre.
Mercado muy complicado durante este mes con respecto a las ventas, sin movimientos apenas en el mercado
interno y con una exportación muy floja.
Pero por otro lado, con muy poco cordero en campo de 24kg., que es el que se sacrifica principalmente en el
mercado nacional por lo que los productores esperan unas próximas subidas en los precios, ya que consideran
que los precios están demasiado bajos para la oferta existente.
De momento, excesiva tranquilidad y pocos movimientos que nos llevan a la repetición de precios de esta
semana, con pocos animales pero suficientes para las escasas ventas del mercado.

*- PORCINO:

Bajan 0,020 euros.

Los precios del porcino bajan aunque con menos intensidad y con perspectivas más favorables para que se
estabilice en el actual precio, ya que toda Europa está repitiendo y en especial nuestro principal competidor,
Alemania.
Pero no en todos los países europeos los pesos suben como en España y tampoco la oferta es tan abundante
como en el mercado español. Por ello, semana a semana aumentan sus sacrificios, ayudando que el peso se
mantenga por debajo del año pasado.
Las ventas son fluidas, aunque la exportación no alcanza los niveles del año pasado. Sin embargo, sigue
habiendo salidas y contratos cerrados para el presente año.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Repetición en el mercado de los lechones, por tercera semana consecutiva, con una oferta y una demanda
equilibradas y donde todos los lechones nacionales encuentran colocación.
La preocupación viene por el precio del cerdo de cebo, cada vez más bajo y la vista ya está puesta en el precio
del cerdo dentro de cuatro meses, cuando salgan los lechones que se están entrando ahora. Por lo tanto, todo
esto provoca que los productores no tengan ninguna prisa en entrar lechones.
Y más, teniendo en cuenta que el precio de los lechones nacionales se acerca ya mucho al precio de los
lechones holandeses, por lo que en cualquier momento podrían entrar en nuestro mercado.

