INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 25/01/17 SEMANA 04
REUNION 2019.
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: todos, repiten cotización.
Finalizamos el mes de enero y la sensación es de un mercado con estabilidad, donde ni sobran ni faltan
animales, ni hay necesidad por parte de los mataderos de más oferta.
Esta estabilidad parece que va a ser la tónica de las próximas semanas, porque tampoco se espera que con el
inicio del mes de febrero, el aumento en la demanda cambie nada, ya que será mínimo.
Los machos cruzados, además del mercado nacional siguen teniendo posibilidades de exportación todas las
semanas, de momento, hay una continuidad en los embarques que da tranquilidad al sector.
En las hembras, las clasificaciones superiores siguen estando buscadas aunque no hay suficiente empuje como
para subir los precios. La demanda de la UE es alta, principalmente porque Italia sigue demandando este tipo de
ganado. Mientras, las categorías inferiores muestran pesadez.
El ganado frisón también está en una posición cómoda. Tiene, por un lado la demanda interna, también el
mercado de Portugal y además tiene posibilidad de exportar desde los puertos; Por ello, tiene estabilidad en el
precio.
Los datos de sacrificios, comparativa semana 2 y 3, dan una disminución en los sacrificios de las hembras de 5,91%, con un peso medio que aumenta ligeramente, 1,42 kg., situando el peso medio de la semana en 232,48
kg., canal. Por otro lado, los machos aumentan muy ligeramente, 0,78%, con un peso medio que baja 2,30kg,
situando el peso medio de la semana en 265,36 kg, canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, repiten cotización.
Repetición en los cereales, aunque continúan al alza los mercados internacionales, sin embargo, en el mercado
español no hay demanda. Las últimas subidas han alejado al comprador a la espera de que los precios se
vuelvan a ajustar a la baja.
Lo que sí que está claro es que en este momento solo hay género español en el mercado, ya que el puerto está
fuera de precio en la mayoría de los destinos y Francia tiene problemas logísticos, que no permiten ofertar con
agresividad en el mercado español.
En la semana actual, no hay interés comprador. La abundante oferta que hay pendiente de salir a la venta, no
empuja a las fábricas a cerrar coberturas para este trimestre, estamos en un momento de transición que puede
cambiar el mercado.
En el puerto hay mucha oferta de trigo y aunque de momento su precio no es atractivo, tendrán que darle salida.
En la cebada, venimos de un año histórico en producciones por lo que no se cree que haya problemas en el
empalme de campañas.
Por último está el maíz, aunque no hay mucha oferta tampoco hay consumo y los precios del maíz siguen sin
tener espacio en muchas de las fórmulas de los piensos.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en el mercado de la alfalfa, pero con algo más de alegría que en semanas pasadas. Por un lado, la
demanda interna aumenta conforme pasa enero, mientras, en Francia hay interés pero los problemas logísticos
evitan que se realicen nuevas operaciones.
Por otro lado está la exportación, que aunque no hay nada nuevo, parece que poco a poco los trámites
burocráticos con Irán se van resolviendo y ya se una luz al final.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Mercado del ovino muy complicado y sin tan apenas movimientos, con unas ventas prácticamente desaparecidas
del mercado en este final de enero, tanto interno como externo.
Si las ventas son mínimas en todos los meses de enero, en este año es peor ya que ha sobrado oferta del mes
de diciembre, no mucha, pero demasiada para la demanda existente.
La vista ya está puesta en las próximas ventas, esperando una ligera reactivación a principios de febrero en el
mercado interno pero, las expectativas están en la exportación. Si la exportación se reactiva, la situación del
ovino mejorará notablemente.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

La estabilidad europea también se instaura en el mercado español, con dos semanas consecutivas repitiendo
precios. La situación es clara, hay oferta pero también hay demanda, por lo que de momento la tendencia no es
bajista en el porcino, algo que es habitual en el mes de enero.
Durante esta semana, los pesos de los animales han dejado de subir, por lo que la estabilidad aún es más clara.
Este año, la demanda del mercado Chino ha llegado antes de lo esperado y aunque a lo largo del próximo mes
se espera que haya retrasos como consecuencia del inicio del año chino, parece que este año no habrá tanta
diferencia entre el antes y el después del inicio del año chino.
Por otro lado, en Europa la estabilidad se ha instaurado, parece que ya no hay tantos problemas en los
mataderos alemanes y que en Francia, el mercado también se estabiliza.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Nueva subida de precios en el mercado de los lechones, semanal, constante y con un mercado que también
continúa siendo alcista en el resto de la UE.
No hay suficientes lechones a la venta para llenar con fluidez las plazas vacías de las explotaciones, con una
oferta y una demanda que no están en equilibrio. Sin embargo, la fecha de salida tampoco es óptima con lo que
los productores tampoco tienen prisa ya que poco a poco mejorará la fecha de salida.
Por otro lado, los lechones holandeses también tienen una oferta limitada, un precio mayor y una demanda
fuerte por parte de Alemania y los países del este de la UE, y los precios son más altos que los lechones
nacionales, por lo que no llegan a nuestro mercado.

