INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 16/11/16 SEMANA 46
REUNION 2009.
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 y Machos Frisones: +3 céntimos. Hembras: repiten

Nueva subida de precios en el vacuno, que de nuevo está dividido. Los machos cruzados son los que están
empujando las cotizaciones al alza en estos momentos, la exportación sigue estando muy presente en el
mercado y en especial, en este tipo de ganado.
Es por ello la división de esta semana, los mataderos no ven en una segunda quincena de mes posibilidades de
repercutir las subidas a los precios de la carne y optan por la prudencia, a pesar de que son conocedores de la
escasez de ganado y de los envíos de animales vivos a la exportación.
Esta situación no amedrenta al productor, que respeta al matadero pero que no quiere dejar escapar una
situación de clara superioridad en el mercado, como la actual.
En las hembras, la situación también es muy favorable para el productor por la escasez de ganado, pero el final
de mes de noviembre ha provocado que la decisión sea de cautela y de espera para ver cómo van
evolucionando las ventas.
Por último, el ganado frisón sube casi de imprevisto, la oferta se ha ido igualando a la demanda, debido a que el
ganado de poco peso va saliendo y el ganado demás peso tiene mejor venta como consecuencia de las
continuadas subidas en los machos cruzados.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 44 y 45, dan un aumento en los sacrificios de las
hembras de +14.68%, con un peso que baja -2.48kg situando el peso medio en 236.98kg canal. En los machos,
los sacrificios han subido +5.21%, con un peso que sube +5.49kg, situando el peso medio en 278.06kg canal.

*- CEREALES.- Maíz y Cebada: +1 euro. Trigo pienso -Trigo panificable: +2 euros.
Subidas en los cereales, el mercado sigue pendiente de los mercados internacionales y de los movimientos
geopolíticos que pueden variar la situación de un lado a otro.
Los precios del trigo suben con más intensidad que en la cebada y el maíz, el elevado consumo y los cambios en
los mercados internacionales están fortaleciendo el precio del trigo en el mercado español, al mismo tiempo la
cebada también va subiendo de precios, hay demanda y los agricultores no tienen prisas por vender, de hecho
se esperan pocas operaciones de venta para el año en curso.
El maíz es diferente, sigue habiendo poca oferta en el puerto y las multinacionales recompran maíz nacional a la
espera de nuevas llegadas. En el mercado nacional, todo está muy parecido. La cosecha parece que se ha
vuelto a normalizar después de varias semanas sin lluvias y ya comienza a aparecer oferta en los almacenes
nacionales, para que no haya sustos en los suministros a pesar de la poca oferta del puerto.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Poco que comentar a lo que se ha dicho a lo largo de la campaña. Las deshidratadoras están esperando a que
haya más exportación; en primer lugar a que Irán salga de los trámites burocráticos y se pueda exportar y en
segundo lugar, que la demanda china también mejore y por último, que con la llegada del frío las ventas en el
mercado nacional y francés mejoren.
En el campo, la campaña se da prácticamente por finalizada, los repuntes han sido muy elevados en humedad y
de calidad baja.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Y continúan las repeticiones en el mercado del ovino. Un mercado que se está complicando en este mes de
noviembre.
Por un lado, no encontramos un exceso de cordero en campo aunque ya sale algún animal más que hace quince
días.
Y por otro lado, las ventas son mínimas, tanto en el mercado interno que está especialmente calmado durante
este mes, aunque esperando que se reanime para las ventas de diciembre, como en las exportaciones que
tampoco terminan de arrancar.
Así, esta semana nos encontramos con una excesiva calma y con una repetición unánime de los precios tanto
por parte de productores como por parte de comercializadores. Y con un mercado a la expectativa de lo que
suceda en las próximas semanas.

*- PORCINO:

Bajan 0,010 euros.

Los precios del porcino bajan de nuevo un céntimo esta semana. La mesa ha vuelto a estar muy debatida debido
a que en Europa ya llevan varias semanas repitiendo y la estabilidad parece la tónica general entre nuestros
competidores europeos. Por otro lado, los pesos siguen subiendo y la oferta de porcino sigue siendo alta, algo
que le permite al matadero presionar a la baja en los precios y sin problemas.
Y es cierto que hay presión de la oferta, la buena climatología y los festivos que tenemos por delante en el mes
de diciembre, están provocando que haya oferta en el mercado para evitar acumulaciones en las semanas de
diciembre que estén repletas de festivos.
En el mercado internacional, la competencia sigue siendo muy fuerte y EEUU sigue bajando precios para vender
en el continente asiático, y los precios ya son muy bajos. A pesar de ello, no son capaces de poder satisfacer
toda la demanda, pero sí que marcan un precio más bajo en las negociaciones.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Después de prácticamente un mes repitiendo precios, los lechones suben esta semana dos euros, con una
oferta y demanda bastante equilibradas en el mercado nacional.
Todos los lechones que salen a la venta encuentran colocación, aunque no haya prisas por entrar por parte de
los productores.
Por otro lado, en Holanda suben los lechones, aumentando el diferencial con los lechones nacionales y
alejándose de nuestro mercado. El motivo es la fuerte demanda de lechones del resto de la UE, principalmente
Alemania.

