INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 05/04/17 SEMANA 14
REUNION 2028.
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.
La primera semana de abril ha sido intensa, las cargas de animales vivos se han ido repitiendo a lo largo de este
mes consiguiendo eliminar una parte de la oferta sobrante de machos cruzados y aunque aún sigue habiendo
oferta de peso en el centro y sur peninsular se espera que poco a poco vaya desapareciendo con nuevos envíos
de animales. Las cartas de Crédito para el mercado de Libia siguen sin resolverse por completo.
Además de la exportación, esta semana también se espera un aumento de los sacrificios en los mataderos por
el inicio de mes, principalmente en las zonas de los litorales y las turísticas ya que estas zonas son las que en
breve tendrán afluencia de población debido a las vacaciones de Semana Santa.
Sin embargo, la Semana Santa también provocará una reducción de los sacrificios debido a los festivos, que
reducirán la capacidad de trabajo de los mataderos.
Las hembras mejoran en el inicio de mes y se alejan de posibles descensos en los precios. Los frisones también
mejoran ventas, como consecuencia de una mayor demanda del mercado nacional y al mismo tiempo, sigue
habiendo posibilidades de exportar canales hacia Portugal y de exportar animales vivos a Egipto.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 12 y 13, dan un aumento en los sacrificios de las
hembras de 4,16%, con un peso medio que baja -5,40 kg, situando el peso medio de las hembras en 228,53
kg.canal.
Los machos aumentan su sacrificio un 15,23%, con un peso medio que disminuye -6,28 kg, situando el peso
medio de las hembras en 264,98 kg.canal.

*- CEREALES.- Maíz, Trigo Pienso y Trigo panificable: repiten cotización. Cebada: baja 1 euro.
Los cereales siguen en la espiral bajista que iniciaron en el mes de marzo ya que la situación poco o nada ha
cambiado. Cuando los precios son bajistas los compradores se retiran, mientras, la oferta ha aumentado
principalmente en cebada y trigo.
El maíz repite, no hay presión de la oferta pero tampoco hay demanda, ya que su precio sigue sin ser atractivo
en comparación a la cebada y el trigo.
Mientras la cebada baja, su consumo aumenta debido a que hay presión vendedora, las previsiones de próxima
cosecha son buenas y esto provoca nerviosismo entre los agricultores que aún no han vendido toda su cebada.
El trigo sigue con un consumo elevado, hay oferta nacional y francesa mientras que el puerto está aún a precios
fuera del mercado.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

La campaña se da por finalizada debido a que la semana próxima, si el tiempo lo permite, comenzarán los
repuntes. Las deshidratadoras buscan comenzar la campaña con los menores stocks posibles y un año más se
solaparán campañas ya que quedan principalmente primeras calidades.
Las ventas de estas últimas semanas se han centrado en precios bajos y por lo tanto calidades bajas, por ello
quedan pendientes de vender primeras calidades.
Para la nueva campaña los precios de la alfalfa en rama serán más bajos que en la campaña pasada, aunque de
momento no hay precios en la tablilla de la lonja.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Comenzamos el mes de abril con una repetición en los precios, aunque no era lo esperado por parte de los
productores.
La ligera mejoría que empezó a finales de marzo, se ha estancado con las ventas hacia la exportación ya
realizadas. Y las ventas de la semana que viene, -llena de festivos-, ya no serán óptimas, por lo menos con
respecto a la exportación.
Ahora y la hacia la semana que viene, tendremos que ver si por fin se reactiva el mercado interno, ya que es
época de alto consumo de cordero. De momento, nos encontramos con un exceso de tranquilidad en el mercado
del ovino.
Tendremos que esperar a finales de abril para hacer balance de ventas y existencias de cordero en campo,
esperando que los precios por lo menos se mantengan, ya que son muy bajos.

*- PORCINO:

Suben 0,040 euros.

Sigue subiendo el porcino, la realidad es que la oferta es ajustada para la demanda actual y esto provoca que su
precio no deje de subir en toda Europa. Los mataderos evitan salir a buscar nuevos animales, pero los
productores ya ven problemas en poder abastecer al matadero.
La subida de precio es en toda Europa, por ello España no ha perdido competitividad dentro de Europa ni de
cara a la exportación. De cara a la exportación al mercado chino hay más competencia, principalmente de
EEUU, que una semana más bajan precios para ganar cuota en la exportación.
A favor del mercado europeo los consumos van a ir aumentando, primero por la llegada de la Semana Santa y
después porque el buen tiempo aumenta el consumo principalmente en el norte europeo.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Nueva subida en el precio de los lechones por tercera semana consecutiva en una época donde no son
habituales las subidas de precios.
El principal motivo de esta subida en los precios es una demanda mayor que la oferta de lechones actual, con
plazas vacías en las explotaciones y con interés por llenarlas para cumplir con los compromisos establecidos.
Además, no llegan los lechones holandeses porque hay una fuerte demanda desde Alemania, los países del
este de Europa y la demanda desde el norte de Italia.

