INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 11/01/16 SEMANA 02
REUNION 2017.
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, Frisones y Hembras: repiten cotización.
Una vez pasados los festivos navideños, el balance en las ventas entre los operadores es positivo. Todos los
comercializadores parecen haber mejorado en comparación con años pasados, pero aún no se llega a niveles
previos a la crisis.
De momento, el mercado está en equilibrio, no hay demasiada oferta pero tampoco la demanda es excesiva,
además, una vez que pase esta semana comenzará la tradicional cuesta de enero, donde se verá con claridad la
oferta de animales que hay en el mercado.
Lo que sí parece claro, es que los machos cruzados necesitan de la exportación y aunque este año no se teme
un descanso en los envíos al exterior y en las fechas actuales, sí hay que ver qué pasará con la oferta y cuál
será el nivel de exportación.
El año pasado, parece que ha sido favorable para los precios de los machos cruzados y frisones, mientras que
las hembras se han mantenido en un mismo rango de precios.
El mercado está muy dividido entre los animales que tienen posibilidad de salir hacia la exportación y los que por
el contrario, dependen más del mercado interno, que no puede repercutir subidas de precios con facilidad.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 52 y semana 01, dan una disminución en los
sacrificios de las hembras de -9,36%, con un peso medio que sube 4,52kg., situando el peso medio de la
semana en 231,85 kg. Canal. Los machos también disminuyen, -3,05%, con un peso medio que aumenta 3,35
kg, situando el peso medio de la semana en 263,67 kg. Canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, repiten cotización.
Los precios de los cereales repiten en una semana en la que el mercado parece volver a la normalidad, después
de los festivos navideños.
En primer lugar, hay operatividad, pero la duda es cuánta cobertura tienen las fábricas, los precios todavía
siguen siendo atractivos para cerrar coberturas a pesar de que hubo tiempos de precios más bajos.
De momento, el género nacional sigue siendo más barato que el de puerto, a pesar de que está repleto de
mercancía, se muestra estable en unos precios superiores a los de la mercancía española. Por ello, el consumo
de las fábricas está siendo nacional.
En el caso de Francia se espera que vaya ofertando con más intensidad a lo largo de las próximas semanas,
una vez que la logística se estabilice después de los festivos.
El trigo sigue acaparando la mayor parte de las fórmulas de piensos, su precio sigue siendo competitivo y la
oferta es abundante, por lo que no se esperan cambios en este principio de año en relación a las formulaciones.
Mientras, el maíz sigue con precios poco atractivos por lo que su consumo es principalmente en vacuno.
La cebada sigue teniendo una demanda sostenida aunque hay mucha oferta, recordemos que venimos de un
año histórico en producción.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Repetición de precios de la alfalfa, que sale de los festivos navideños con la esperanza de que en esta segunda
mitad de la campaña, haya una mejoría. Las ventas internas parece que mejoran con el frío de las últimas
semanas y lo mismo sucede con el mercado francés, que también ha mostrado interés esta semana.
La exportación sigue sin dar síntomas de mejoría, los Emiratos Árabes van a ir cumpliendo con los contratos,
pero no se esperan nuevos pedidos. Lo mismo sucede con el mercado chino, que sigue con lentitud. Aún
quedan expectativas en el mercado de Irán, pero se cerró el año pasado sin poder exportar y aún tendremos que
esperar en este 2017 para poder ver abierta la exportación a este destino.

*- CORDEROS:

Bajan 0,15 euros.

Mercado del ovino muy complicado esta semana. Después de la brusca bajada de la semana pasada, las fuertes
bajadas continúan en un mercado que parece estar en caída libre.
También fuerte preocupación en el sector, tanto por parte de productores como por parte de comercializadores.
Los productores ven como se hunden los precios sin poder hacer nada, y los comercializadores no encuentran
un hueco en la exportación debido a unos precios demasiado elevados con respecto a nuestros competidores
europeos.
El mercado interno además, está desaparecido en este mes de enero, el consumo fue bueno durante los festivos
pero ahora apenas existe.
Todavía nos encontramos con demasiado cordero de peso en campo para tan pocas ventas y esto lastra el
mercado. Aunque el cordero de bajo peso sea menor y no haya una producción excesiva en esta época del año.

*- PORCINO:

Sube 0,010 euros.

Los precios del porcino español suben con la llegada del nuevo año, algo que no había sucedido desde el año
2002. Esta situación poco habitual, se debe al alza en el mercado Alemán, que sigue con muchas dificultades
para hacerse con oferta de animales.
Mientras, en España la situación es completamente diferente, hay oferta y ganas de sacrificar, además teniendo
en cuenta que los stock congelados son muy bajos. Los festivos han provocado una disminución en los
sacrificios, aunque las fechas navideñas han permitido que fuesen menores que otros años.
Por otro lado, España sigue a la cola en precios dentro de la UE, permitiendo cierto margen en la subida sin
perder competitividad en el mercado. La demanda europea se espera que vaya a menos en estas fechas, por lo
que se está pendiente de la evolución de la exportación, sobre todo del mercado chino, que será clave en el
2017.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Nueva subida de precios en el mercado de los lechones en esta segunda semana del 2017.
Ahora la preocupación está puesta en los precios de salida de estos lechones dentro de cuatro meses, ya que
con precios de los lechones altos, se necesitan precios del cerdo de cebo altos, tendremos que ver si esto es
así.
Precios de los lechones alcistas también en el resto de la UE, principalmente en Alemania e Italia. Por lo tanto,
los lechones holandeses siguen sin llegar apenas al mercado español.

