INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 28/12/16 SEMANA 52
REUNION 2015.
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 y Hembras: repiten cotización. Frisones: +3 céntimos.
Estamos inmersos en plenos festivos navideños, las ventas de carne aún están en pleno apogeo después de
haber pasado la semana más frenética del año.
Todo parece apuntar que las ventas han sido favorables y todavía quedan dos semanas de ventas, por lo que es
pronto para hacer balance.
Es una semana de transición, donde la oferta está ya comprometida con los mataderos y donde los mataderos
ya tienen cerrados los pedidos de compra, salvo ventas de última hora. Es por ello, que la decisión de repetir es
unánime entre los operadores de la mesa.
La exportación de animales vivos se ha parado, aunque se esperan cargas para el inicio del año (debido a la
reducción de aranceles), y después de estas cargas, un nuevo descanso hasta que se vuelvan a generar nuevos
pedidos.
Los precios actuales pueden provocar que no haya interés por parte de estos países, pero de momento,
tendremos que esperar para ver qué sucede.
Los datos de sacrificio, comparativa semanas 50-51, dan una reducción en los sacrificios de las hembras de
10,47%, con un peso medio que baja 7,64 kg., situando el peso medio en 241,21 kg. Canal. Y una reducción en
los machos de 9,52%, con un peso medio que baja 15,79 kg, situando el peso medio de la semana en 252,82
kg. Canal.

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: -1 euro.
Los precios del maíz repiten en una semana sin operatividad y la cebada y el trigo baja un euro. Las fábricas han
dejado sus compras cerradas y los vendedores también están en pleno periodo vacacional, por lo que no se
esperan cambios en los precios hasta después de la semana reyes, cuando de nuevo el mercado volverá a
reactivarse y parece que no hay demasiado cereal cubierto para el próximo año.
También es importante destacar que la oferta que se está consumiendo es nacional, debido al encarecimiento
del puerto.
En relación a los consumos, sigue siendo el trigo el protagonista en las fórmulas, seguido de la cebada, y el maíz
continúa apartado de la operatividad debido a que su precio no resultaba atractivo en la mayoría de las
formulaciones de piensos.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en una semana que no tiene operatividad por los festivos y los cierres de las deshidratadoras. El
año ha sido muy plano en operatividad y no se podía esperar que finalizase de forma distinta, sino con una
repetición y con una operatividad plana.
Los operadores acuerdan fijar las cotizaciones actuales hasta el próximo año y esperan que una vez se salga de
los festivos navideños haya más operatividad y se puedan desbloquear los problemas con el mercado iraní.

*- CORDEROS:

Bajan 0,05 euros.

Después de más de un mes repitiendo precios con tranquilidad, con bastantes movimientos en el mercado del
ovino y con cierto optimismo en las ventas, parece que la tendencia cambia y no espera a finalizar los festivos,
por lo que esta semana se anota una ligera bajada en los precios del ovino.

El motivo es muy sencillo, no hay mucho cordero pero el que existe, cuesta colocarlo y por lo tanto, sobra. Las
ventas en el mercado interno ya están hechas y no se esperan grandes ventas en los próximos quince días,
aunque todavía es pronto para hacer balance.
Por otro lado, las exportaciones están paralizadas a este precio porque hay mucho cordero a un precio inferior al
nuestro y es una fuerte competencia, por ejemplo el cordero irlandés.
A pesar de esta situación, nos encontramos con una fuerte discrepancia entre productores que optan por
mantener los precios y comercializadores que necesitan la bajada en el precio del ovino si quieren exportar o
incluso, vender en el mercado interno.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Los precios del porcino repiten en plena semana de festivos a pesar del desplome del precio del porcino alemán,
que han seguido una parte de los países del norte de Europa.
El precio del porcino español es el más bajo de toda Europa, por lo tanto nuestros mataderos no ha perdido la
capacidad de venta a pesar del fuerte descenso alemán. Para la semana actual se espera que los sacrificios
sean menores por los festivos del lunes y lo mismo se espera que suceda la semana próxima, donde de nuevo
hay dos festivos en la semana.
Las exportaciones europeas siguen siendo poco competitivas, como consecuencia de los bajos precios de
nuestros competidores mundiales, pero en las últimas semanas los precios de EEUU, Canadá y Brasil han ido
subiendo, por lo que se va acortando el diferencial.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Subida de dos euros en el precio de los lechones, algo ya habitual en los últimos dos meses del 2016.
Los sacrificios de porcino se han ralentizado debido a los festivos y sin embargo, nos encontramos con plazas
libres en las explotaciones. Todos los lechones nacionales que salen a la venta encuentran una rápida
colocación temiendo que la semana próxima vuelvan a subir.
Por lo tanto, fluidez en el mercado de los lechones a pesar de la bajada de precios de esta semana en el cerdo
de cebo.
Por el contrario, los lechones holandeses repiten esta semana, esperando a ver qué sucede. De momento, no se
acercan a nuestro mercado ya que tienen una diferencia importante en precio.

