INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 07/12/16 SEMANA 49
REUNION 2012.
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 Hembras: repiten cotización. Frisones: +3 céntimos.
Semana de transición donde los operadores han decidido repetir en los machos cruzados y hembras y esperar a
que el mercado salga de estos días festivos, para comenzar a valorar cómo se encara el mes de más consumo
del año de carne de ternera.
De momento, los festivos parece que van a influir poco debido a que los mataderos van a trabajar al menos uno
de los dos días festivos, por lo que se espera suplir los festivos, con más sacrificios el resto de días de trabajo.
Mientras el mercado interno calienta motores para abastecer el mercado nacional, la exportación sigue muy
presente, con cargas desde Cartagena y Tarragona. Es por ello que este año ha subido el precio de la canal
más que el de la carne y esto quita margen al matadero.
Las hembras, se van a beneficiar de este mayor consumo del mes de diciembre y se espera que puedan volver a
subir una vez pasen estos días.
Mientras, los machos cruzados repiten pero con más subidas que en las hembras, por lo que las expectativas
son de más tranquilidad, ya que más subidas no interesan ni a la venta de canales ni a la exportación de
animales.
El caso del frisón es diferente, suben los precios debido a que la demanda de frisones de peso es alta y la de
poco peso es la que es, por lo que también hay posibilidades de que los precios sigan subiendo en las semanas
próximas.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 47 y 48, dan un aumento en los sacrificios de
hembras de +5.70%, con un peso que sube ligeramente +0.95kg, situando el peso medio de las hembras en
238.04kg canal. En los machos cruzados, los sacrificios aumentan +17.06%, con un peso que desciende -3.72kg
situando el peso medio de las hembras en 267.07kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: -1 euro. Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización.
El maíz baja y la cebada y el trigo se estabilizan, los motivos son varios, por un lado los mercados
internacionales han bajado y por otro estamos en una semana repleta de festivos, situación que se traslada en
operatividad nula.
En maíz, se ha vuelto a reanudar la cosecha, aunque de momento va despacio porque no en todas las zonas se
puede. Parece que la diferencia de precios del maíz y el trigo pueden ayudar a que su consumo aumente, pero
esto ya será para el año que viene.
La cebada sigue estando retirada del mercado, hay poca oferta a la venta y aunque el consumo no es bajo, es
difícil encontrar oferta en estas fechas, ya que los agricultores esperan al próximo año para salir de nuevo al
mercado.
Por último, el trigo sigue siendo el protagonista en las formulaciones y aunque se espera que el consumo siga
siendo alto, la competencia con el maíz puede permitir que haya una reducción del consumo. De momento, hay
oferta suficiente en el mercado sin que provoque cambios significativos en la operatividad diaria.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

No hay nada nuevo en el mercado de la alfalfa. La campaña en el campo se ha dado por finalizada, ahora hay
que seguir esperando para dar salida a todo el género que hay pendiente de venderse.
De momento, se va cumpliendo con los contratos cerrados con los Emiratos Árabes, pero no hay nuevos
pedidos. Mientras, China va cargando granulado pero no tanto balas de primera y por último, las expectativas
puestas en el mercado Iraní, siguen estancadas en los trámites burocráticos.

Ahora, se espera una mejoría en las ventas internas y mayor pedido del mercado francés.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Repetición de precios, esta semana de forma unánime, en el mercado del ovino.
La discrepancia de semanas pasadas ha desaparecido del mercado del ovino y tanto productores como
comercializadores optan por una repetición en los precios.
Las ventas se esperan buenas en este mes de diciembre y no hay un exceso de cordero en campo aunque
salgan algunos animales más que en semanas pasadas.
Por lo tanto, tranquilidad y repetición de precios en una semana marcada por dos festivos, por lo que es una
semana muy corta.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Los precios del porcino repiten en una semana repleta de festivos, pero al igual que sucede con los a mataderos
de vacuno, los festivos se intentan reducir y los mataderos van a trabajar al menos uno de los dos e incluso los
dos, por lo que no se espera que haya retrasos después de esta semana.
El precio sigue estando a la cola de los productores europeos, permitiendo cierto margen en las ventas de carne
en el mercado europeo y en la exportación.
A nuestro competidor Alemán, le falta oferta y en España, aunque no sobra por los importantes volúmenes de
sacrificios, la oferta es mayor y aunque el peso ha comenzado a bajar, sigue estando alto.
Para las semanas entrantes se espera que siga habiendo un buen ritmo de sacrificios y que esto permita
mantener el mercado en equilibrio, principalmente porque en Europa hay menos oferta y porque la carne tira en
estas fechas de alto consumo.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Nueva subida de precios, ya por tercera semana consecutiva en el mercado de los lechones.
Los fuertes sacrificios por parte de los mataderos durante todo el mes de noviembre, ha provocado que existan
plazas vacías en las explotaciones.
Pero, a pesar de ello, no hay unas prisas excesivas para entrar lechones en un mercado donde nos encontramos
ya con más demanda que oferta y donde todos los lechones que salen a la venta, encuentran rápida colocación,
ya que los precios están alcistas.
Por otro lado, los lechones holandeses ni se acercan a nuestro mercado, ya que tienen otros destinos más
atractivos económicamente.

