INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 23/11/16 SEMANA 47
REUNION 2010.
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, Machos Frisones y Hembras: todos, +3 céntimos.
Los precios del vacuno vuelven a subir esta semana, pero a diferencia de la semana pasada, también suben las
hembras.
Lo que sí está claro es que a pesar de estar a final del mes de noviembre, la intensidad en las operaciones de
compra continúan y esto se ve reflejado a nivel interno: ya se está haciendo acopio de carne para el mes de
diciembre, cuando el consumo de carne de ternera alcanza su máximo del año.
Pero además, en este último trimestre del año, también está muy presente la exportación de animales vivos y
esto está provocado que la escasez de ganado sea mayor que en años pasados, a pesar de que la oferta
también es superior.
Las hembras, que la semana pasada no subieron, esta semana suben con firmeza. El consumo interno en estas
fechas es bajo, pero los mataderos se interesan por las hembras antes del mes de diciembre, debido a que la
oferta de hembras no es alta.
Los machos cruzados siguen subiendo, hay oferta pero la demanda del mercado interno y de la exportación
sigue provocando desequilibrios en el mercado, que de nuevo se trasladan en subidas.
Por último, el ganado frisón la semana pasada sorprendió con la subida de precios y esta semana vuelve a subir
con firmeza, gracias a que la demanda de canales por parte de Portugal aumenta y a la exportación de animales
vivos que se ha interesado de nuevo por este tipo de ganado.
Los datos de sacrificios, comparativa semana 45 y 46, dan una muy ligera disminución en los sacrificios de las
hembras de -0,88%, con un peso que aumenta 4,23 kg., situando el peso medio de la semana en 236,98 kg.
canal.
En los machos, los sacrificios aumentan 10,15%, con un peso medio que baja -8,26 kg., situando el peso medio
de la semana en 278,06 kg. canal.

*- CEREALES.- Maíz y Cebada: +2 euros. Trigo pienso -Trigo panificable: +3 euros.
Nuevas subidas en cereales.
La situación es similar a la semana pasada, hay oferta en el mercado pero el trigo en el puerto se ha encarecido,
provocando que está subida se repercuta en el resto de cereales y en el trigo nacional.
En el maíz sigue habiendo poca operatividad de este cereal porque está fuera de la formulación, principalmente
del porcino.
La oferta ha ido aumentado en la última semana debido a la mayor oferta de maíz nacional en el mercado, pero
de nuevo, las lluvias de esta semana retrasan la continuidad de las cosechadoras, por lo que la presión de la
cosecha nueva se verá retrasada, a la espera de que pueda continuar.
Por otro lado, el trigo sube de precio, hay oferta pero también la demanda es muy alta.
En la cebada también hay oferta, aunque en las últimas semanas se ha ido retirando, viendo como el mercado
subía. A pesar de ello, las importantes coberturas no provocan cambios significativos en los precios.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Repetición en el mercado de la alfalfa. No hay tan apenas cambios, la demanda interna mejora con el inicio de
invierno y lo mismo se espera que suceda con el mercado francés, aunque de momento hay más llamadas que
pedidos.

Las exportaciones siguen muy pendientes del desbloqueo burocrático del mercado iraní, que parece que cada
vez está más cerca. El mercado Chino compra con lentitud y los Emiratos Árabes cumplen con los contratos,
pero no aumentan pedidos.

*- CORDEROS:

Bajan 0,04 céntimos.

Si la semana pasada decíamos que el mercado del ovino se estaba complicando durante este mes, la situación
no solo continúa sino que se complica todavía más.
Y es que las ventas prácticamente han desaparecido del mercado en esta segunda quincena de noviembre y
eso está provocando pesadez en el mercado. Las ventas internas desaparecidas y las exportaciones van muy
despacio debido a la competencia de otros mercados europeos con un precio menor.
Además, comienza a salir un poco más de cordero en campo, que no es excesivo pero que al no encontrarnos
con un mercado fluido, no tiene salida y se teme que se acumule. Aunque el mes de diciembre ya está cerca y
las esperanzas están puestas en él, eso sí, después de los festivos de principios de mes.
De momento, discrepancia de opiniones entre productores y comercializadores, los primeros creen que los
precios se podrían mantener, con la esperanza puesta en diciembre y los segundos no tienen ventas y mucha
competencia con el resto de la UE, por lo que piden bajadas en el precio para agilizar el mercado.
El acuerdo al que se ha llegado ha sido de bajar cuatro céntimos y para unos es mucho y para otros es poco.
Ahora, tendremos que ver qué pasa en las próximas semanas.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Estabilidad en el porcino, después de varias semanas ajustando el precio a la baja.
Parece que el precio del porcino toca suelo antes del periodo navideño y justo cuando Alemania, subió el precio.
Los pesos de esta semana se mantienen estables, después de subidas continuadas.
La estabilidad en Europa ha provocado un diferencial con el precio español, que hasta ahora está ayudando a la
exportación. También el aumento de la demanda en los países europeos, está permitiendo revalorizar mejor la
carne de porcino y permite que la exportación esté en un primer plano, pero sin acaparar todo el protagonismo.
La competencia en el mercado Chino sigue siendo muy alta, los EEUU tienen una oferta alta y el precio está por
debajo del europeo, por lo que estamos en un segundo plano a la hora de operar con el mercado Chino.
A pesar de ello, se espera alcanzar niveles altos de exportación en el próximo mes.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Después del punto de inflexión de la semana pasada, continúan las subidas de precio en el mercado de los
lechones, que suben dos euros más.
Cuando los precios están subiendo, las compras se reaniman y hay más demanda, temiendo que continúen
subiendo los precios y cada semana los lechones valgan un poco más. Por lo tanto, movimiento en el mercado
de los lechones.
Los lechones holandeses continúan sin llegar a nuestro mercado, por la diferencia de precios y porque Alemania
y los países del este de la UE, han aumentado sus compras y sus precios son mejores que los nuestros para los
lechones de Holanda.

