INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 14/12/16 SEMANA 50
REUNION 2013.
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: repiten cotización. Hembras y Frisones: +3 céntimos.
Después de una semana repleta de festivos el mercado vuelve a la normalidad. Como era de esperar, los
sacrificios se redujeron a lo largo de la semana pasada, pero para la semana actual se espera un aumento
considerable que permita compensar en parte, la semana de los festivos.
Las fechas son buenas para la venta en el mercado interno, al mismo tiempo, la exportación de canales también
mejora en estas fechas gracias a la mayor demanda de Italia, Portugal y Grecia, por lo que los precios suben
con cierto respaldo.
Este año además, no se esperan problemas por los festivos navideños porque caen en domingo, por lo tanto, las
semanas serán completas para sacrificar y distribuir después.
La mayor demanda interna ha mejorado la situación de las hembras, que suben esta semana.
Lo mismo sucede con el ganado frisón, que vuelve a subir precios gracias a la exportación y a la demanda
interna.
Por último están los machos cruzados, que a pesar de la mejoría en las ventas de las fechas actuales, se ha
tomado la decisión de repetir en un mercado que está marcado por la prudencia y la espera, ya que más subidas
pueden perjudicar la exportación de animales vivos.
Los datos de sacrificios comparativa semana 48 y 49, dan una disminución en los sacrificios de hembras de
11,73%, con un peso que desciende -3,01kg, situando el peso medio de las hembras en 235.03 kg canal. En los
machos, los sacrificios se han reducido un 16,04%, con un peso que disminuye muy ligeramente, -0,04kg,
situando el peso medio de la semana en 267,02 kg. canal.

*- CEREALES.- Maíz:-2 euros. Cebada: repite cotización. Trigo pienso y Trigo panificable:-1 euro.
Los precios de los cereales bajan, con excepción de la cebada.
A pesar de ello, los operadores apuestan por la espera y la prudencia. Quedan semanas por delante de poca
operatividad, ya que las fábricas están cubiertas paras estas fechas y con un precio fuerte, prefieren esperar
para el año próximo.
La cosecha de maíz este año está siendo muy escalonada, si en el inicio era la lluvia quien la interrumpía, ahora
es la niebla, que no permite entrar por la alta humedad. Por ello, este año no hay tan apenas presión de oferta
de maíz y los precios se mantienen pesar del descenso, aunque el consumo sigue siendo bajo. Se espera que
con el inicio de año, comience a entrar más maíz en las fórmulas, pero de momento el consumo es bajo.
En la cebada la oferta está retirada, los agricultores no quieren operar hasta el año próximo y esto se traduce en
una oferta muy ajustada, con entrega de coberturas únicamente.
Por último está el trigo, este es el cereal que más oferta tiene pero también el que tiene un mayor consumo, su
precio está muy marcado por la abundante oferta mundial, por lo que los movimientos internacionales se
trasladan enseguida al precio físico.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Para el mes de diciembre no se esperan cambios en las ventas, ya que los operadores ya han cerrado los
pedidos para descansar en las semanas de los festivos, por ello, para la semana actual y la próxima, se espera ir
entregando género y después poca operatividad hasta después del fin de semana de reyes.
Lo mismo sucede con la exportación, sigue estando muy parada y no se esperan cambios. Aunque existen
esperanzas en que los trámites burocráticos finalicen con éxito y el mercado de Irán quede definitivamente
abierto a las exportaciones de alfalfa española.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Repetición de precios en el mercado del ovino y con esta semana ya lleva todo un mes repitiendo precios. La
tan esperada subida del mes de diciembre, de momento, no se ha hecho efectiva y ya solo queda la última
quincena del mes.
Unanimidad en la repetición de precios de esta semana, en un mercado excesivamente tranquilo pero que en
esta semana salía de una semana llena de festivos. Se espera que tanto las ventas internas como la exportación
se reactiven en las dos semanas que nos quedan del mes de diciembre.
Por otro lado, apenas quedan festivos ya, por lo que los días que nos quedan son días de ventas. Y además, las
existencias de cordero en campo tampoco son excesivas para el mes en que nos encontramos.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Continuamos con la repetición en el ganado porcino. La semana pasada dejó algún que otro retraso, aunque se
espera que se compense con la semana actual, por lo que no ha habido grandes problemas, ya que los
mataderos no han parado todos los festivos que aparecen en el calendario y a pesar de que el peso de los
animales haya aumentado levemente.
Por ello, esta semana se espera sacrificar al máximo, ya que nuestro actual precio dentro de Europa nos permite
ser más competitivos en los mercados europeos y al mismo tiempo, en la exportación de carne. De momento,
está teniendo mucho protagonismo el consumo interior europeo, que mejora sustancialmente en estas fechas.
La exportación sigue siendo clave, hay demanda pero la oferta de EEUU y Brasil, deja en un tercer plano los
mercados asiáticos y principalmente los chinos.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Nueva subida de precios en el mercado de los lechones, que ya lleva un mes subiendo semana tras semana y
además de forma constante, dos euros semanales.
Nos encontramos con plazas vacías en las explotaciones y una cierta fluidez en un mercado que se muestra
alcista. A pesar de ello, las prisas no son excesivas y todos los lechones nacionales que salen al mercado
encuentran colocación sin problemas y más cuando se teme que la siguiente semana su precio sea superior.
Los lechones holandeses continúan sin acercarse a nuestro mercado, ya que tienen otros destinos más
atractivos.

