INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 21/12/16 SEMANA 51
REUNION 2014.
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.
Semana de repetición en los machos cruzados y en hembras y nueva subida en los frisones.
Las subidas en los precios se dan por concluidas, las compras de animales ya están cerradas y la venta de
carne también se va cerrando, por lo que se podría decir que es una semana de mucho trabajo en el matadero,
pero salvo pedidos de última hora, las planificaciones están cerradas.
Una vez pasados estos días, tocará hacer balance de las ventas y ver si es necesario aumentar compras o con
lo programado es suficiente, de momento, todo apunta a que el consumo vuelve a crecer en comparación a los
últimos años (no nos olvidemos del importante descenso del consumo con la crisis económica).
Con relación a la exportación de animales vivos, los envíos de animales se han ido frenando. Ahora bien, se
espera que con el inicio del año se reactiven las exportaciones para aquellos países que tienen aranceles cero o
reducidos, a la carne europea y para un determinado tonelaje o animales, como es el caso de Argelia, aunque
los cupos se completan a los pocos días del inicio de año.
Las fechas en las que nos encontramos disparan el consumo de ternera, pero también de machos cruzados y de
frisones.
Todo apunta que si las planificaciones fallan en favor de más venta, las hembras volverán a subir como
consecuencia de la poca oferta que hay en estos momentos en el mercado, lo mismo podría suceder en el caso
del frisón, que también ha reducido significativamente la oferta en las últimas semanas por ello sube de precio
en la semana actual.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 49 y 50, dan un fuerte incremento de los sacrificios, pero hay que
tener en cuenta que la semana 49 estaba repleta de festivos y esto provocó menos sacrificios. En las hembras
los sacrificios han aumentado un 10,91%, con un peso que se mantiene, situando el peso medio de la semana
en 235,03 kg. canal. En los machos, los sacrificios han aumentado un 37,17%, con un peso que aumenta 1,59
kg, situando el peso medio de la semana en 267,02 kg. canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, repiten cotización.
Los precios de los cereales van descendiendo poco a poco aunque por delante quedan semanas de muy poca
operatividad. Las fábricas ya están cubiertas para este final de año y para la primera quincena de enero, de ahí
hacia adelante, ya no se espera que haya tantas operaciones cerradas en el mercado, por lo que la operatividad
aumentará.
En una situación así, no hay prisas por ninguna de ambas partes para moverse, los que tienen la oferta esperan
un mayor interés comprador y mientras, los compradores esperan que el mercado vaya descendiendo como
consecuencia de la abundante oferta mundial.
El trigo sigue siendo el cereal estrella en los consumos, su precio sigue favoreciendo su consumo en lugar del
maíz.
En maíz, hay poca oferta pero tampoco hay demanda, se sigue cosechando pero despacio.
Por último, la cebada está fuera de operatividad hasta el próximo año, aunque sigue habiendo entregas de los
contratos cerrados.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en los precios de la alfalfa y esta situación se espera que se repita hasta que se finalicen los
festivos navideños, una vez terminado el puente del 06 de enero. Entonces, se espera que se reactiven las
cargas programadas y que el mercado interno y el francés vuelvan a interesarse por el género español.
El mercado Iraní sigue siendo una de las esperanzas para salvar un año muy complicado que no acaba de
desatascarse, los trámites burocráticos son muy lentos y no se esperan nuevas noticias hasta el próximo año.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Continúa la repetición de precios en una semana prácticamente de transición para los operadores, ya que las
ventas navideñas de esta semana ya están hechas, por lo que ahora la vista está puesta en la semana que
viene.
Ahora, tendremos que ver si las ventas son todo lo buenas que se esperaba, aunque todavía quedan dos
semanas de ventas máximas y es pronto para hacer balance de existencias.
Parece que el cordero en campo va desapareciendo aunque en estas fechas también se importan lechales. Por
lo tanto, semana de transición a la espera de las próximas ventas hasta finales de año y de repetición de precios,
con unanimidad en la mesa de precios del ovino.

*- PORCINO:

Repite cotización.

El precio del porcino repite en la semana previa a los festivos navideños.
La situación es de una oferta española alta, pero con planificación en las ventas, aunque en otros mercados
europeos como es el caso de Alemania, han comenzado a bajar. En el mercado español no se considera
necesario, ya que tampoco subió cuando ellos subían y el diferencial de precios nos permite seguir siendo
competitivos con los alemanes.
Los festivos que tenemos por delante, no se espera que perjudiquen demasiado al ritmo habitual de la semana,
pero sí se espera algo menos de sacrificio. Por lo que está bien ver como se gestionará la oferta en estas
semanas próximas, si habrá muchos retrasos que penalicen el precio, o por el contrario, el mercado va
sacrificando y es capaz de gestionar este volumen alto de oferta.
Las ventas en el exterior siguen siendo duras, a pesar de que el consumo no ha bajado en los países
importadores. A pesar de ello, EEUU ha subido los precios del porcino al igual que Brasil, por lo que algo de
competitividad se ha ganado desde Europa.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Una semana más, continúan las subidas constantes y semanales de dos euros en el mercado de los lechones.
Sin embargo, los productores comienzan a preocuparse por los precios de salida dentro de cuatro meses, ya
que el precio de entrada sube cada semana. Además, los sacrificios son fluidos y provocan plazas vacías en las
explotaciones.
En el resto de la UE, la situación es muy parecida. Mercado de los lechones, alcista y a pesar de ello, los
lechones holandeses encuentran colocación sin problemas, principalmente en Alemania pero también en el resto
de los países del este de Europa y en Italia.

