INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 08/02/17 SEMANA 06
REUNION 2021.
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.
Introducidos ya en el mes de febrero, los mataderos han vuelto a intentar un ajuste de los precios a la baja
debido a que no hay un cambio con el inicio de mes y continúa la dificultad en las ventas, sobre todo a la hora de
hacer balance con los escandallos. Sin embargo, sigue habiendo resistencia entre la producción, apoyada en la
exportación.
Los machos cruzados, comienzan a notar pesadez en las explotaciones pero todavía no hay peso en las granjas
y la exportación sigue siendo continua. A pesar de ello, se espera que poco o a poco vaya habiendo más
volumen de ganado que presione y esto permita que se gane peso en las granjas.
Las hembras siguen con muchas dificultades, hay poca demanda interna y las exportaciones se centran
únicamente en las hembras de categorías superiores y a pesar de ello, hay mataderos que apuestan por un
ajuste de los precios a la baja.
Por último, el frisón va jugando con la demanda interna y la exportación de canales hacia Portugal. Los
mataderos intentan también presionar a la baja en los frisones, pero la realidad es que no hay oferta de peso en
el mercado.
Los datos de sacrificios de la semana, comparativa semana 04 y 05, dan una disminución en las hembras de 2,46%, con un peso medio que apenas varía, situando el peso medio de la semana en 230,78 kg., canal. Los
machos aumentan su sacrificio 3,96%, con un peso medio que aumenta 2,17kg, situando el peso medio de la
semana en 265,16 kg. Canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, bajan 1 euro.
Leve descenso en los cereales. Las presiones bajistas de los mercados internacionales continúan en la semana
actual, por lo que de nuevo la situación está en un momento de impas, a la espera de ver hacia dónde va el
mercado.
Lo que sí parece claro es que febrero ya está prácticamente cubierto, las fábricas ya hablan de marzo aunque
quizá sea por lo bajos consumo de febrero.
El maíz sigue estando muy alejado de la operatividad en la mayoría de las fórmulas, con la salvedad del vacuno.
Mientras, el trigo sigue siendo el principal cereal, hay mucho consumo pero la oferta también es importante, el
género nacional ha ido perdiendo presencia y se ha suplido con el puerto y trigo francés.
Por último, la cebada también mantiene un elevado consumo pero no preocupa demasiado a las fábricas,
porque aún queda stock de cebada y no ven problemas en el empalme de campañas.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa sin cambios. La demanda interna se mantiene al igual que la francesa, mientras la
exportación no da síntomas de mejoría, ahora bien, una vez finalice el año nuevo chino, se espera un repunte de
las ventas para este país.
Mientas, el mercado de Irán sigue estancado y esto no está permitiendo que mejoren las ventas, por lo que las
expectativas que había puestas en este mercado, poco a poco van desvaneciendo.
El enlace entre campañas se presenta complicado, hay mucho stock en las deshidratadoras que buscan
compradores.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Empezó el mes de febrero con un mercado del ovino muy complicado y continúa complicándose conforme nos
adentramos en el mes de febrero. El problema es que no se ve mejoría a corto plazo.
Las ventas son mínimas en el mercado interno, un mercado que no tiene consumo aunque esto es habitual en el
mes de febrero. El problema es que la exportación tampoco está muy activa, siempre ajustando precios a la baja
porque tenemos una fuerte competencia de otros mercados, como es el irlandés, con unos precios mucho más
económicos que el nuestro.
Con unas ventas pésimas, solo se salva de la bajada de precios porque no hay mucho cordero en campo que
empuje el mercado y de momento, la prudencia nos lleva a la repetición de precios de esta semana.
Tendremos que ver si continúan o siguen bajando en la segunda quincena del mes. La verdadera preocupación
está en un consumo nacional prácticamente desaparecido.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

Repetición en el porcino, pero sigue habiendo tensiones entre los mataderos y la producción. Los pesos de los
animales siguen bajando y la demanda se mantiene constante, gracias a la fortaleza de las exportaciones en las
fechas actuales.
Las presiones alcistas vienen acompañadas de la subida en el mercado francés, que intenta repercutir una
subida de precios a la carne. España sigue estando en la cola de precios de la UE y esto nos está permitiendo
ser competitivos en el exterior. A pesar de la oferta abundante, la demanda gestiona las ventas con cierta
facilidad.
Se espera que una vez finalice el año chino, haya un aumento de los pedidos para el mercado chino, ayudando
a que la oferta de cerdos sea más ajustada.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Continúan las repeticiones de precios en el mercado de los lechones, por segunda semana consecutiva.
Mercado muy complicado, donde la principal preocupación es la rentabilidad del cerdo de cebo, ya que de ello
dependerán las próximas entradas de lechones.
Todos los lechones nacionales que salen a la venta encuentran rápida colocación a pesar de su precio, y hay
plazas vacías en las explotaciones, por lo tanto más demanda que oferta. Pero tampoco hay prisas en el
mercado, esperando ver qué sucede en próximas semanas.
Los lechones holandeses no llegan a nuestro mercado, también tienen oferta limitada y demanda desde
Alemania y los países del este, y a un precio mayor que el nuestro.

