INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 18/01/17 SEMANA 03
REUNION 2018.
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.
Seguimos en un periodo de estabilidad a pesar de que ya existen opiniones de pesadez en el mercado,
principalmente por la dificultad de venta en el mercado español. La tradicional cuesta de enero se deja notar
entre los comercializadores, creando un aire pesimista.
Pero de momento, no será suficiente vender menos en el mercado nacional para bajar precios, ya que no hay
oferta suficiente en el mercado que provoque presión sobre los precios.
Además, sigue estando la exportación para eliminar oferta de ganado, principalmente machos y frisones.
Durante el inicio de enero, las exportaciones han estado presentes y se espera que haya una continuidad,
aunque tampoco se esperan importantes volúmenes.
Con el panorama actual, la pesadez del mercado se centra en las hembras, ya que son las que menos demanda
tienen y las posibilidades de exportar son muy bajas. Por ello la presión es mayor, aunque la oferta que hay y
que se espera para las semanas próximas, es baja, diluyendo cualquier intento de bajada en los precios.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 01 y 02, dan aumentos importantes en los sacrificios, pero hay que
tener en cuenta que la semana primera del año tuvo los festivos del año nuevo y reyes dejando en muchas
comunidades dos días festivos y en el mejor de los casos, uno.
En el caso de las hembras los sacrificios aumentaron 33,08%, con un peso medio que aumenta ligeramente,
0,79 kg., situando el peso medio de las hembras en 231,06 kg. Canal.
En los machos, los sacrificios aumentaron 23,33%, con un peso medio que subió 3,99 kg., situando el peso
medio de los machos en 267,66 kg. Canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, suben 1 euro.
Los precios de los cereales suben esta semana, sigue habiendo mucha oferta pero los mercados internacionales
han vuelto a empujar el precio de los cereales hacia arriba.
Esto de momento no preocupa, las fábricas no ven recorrido de los cereales al alza y con las coberturas que
tienen cerradas, no hay prisas por comprar, aunque ya comenzaron a cerrar operaciones a más largo plazo.
De momento, el puerto está por encima del precio de la mercancía nacional, provocando que el consumo sea de
cereal español.
Mientras, en Francia los problemas climáticos limitan los movimientos y esperan momentos mejores para poder
ofertar con más ímpetu en el mercado español.
El trigo sigue estando muy presente en las fórmulas mientras que la cebada también va ganado espacio, debido
a que finalmente el maíz no podrá entrar en una parte importante de las fórmulas de pienso; su precio lo deja
fuera del mercado.
Los fríos secos de las últimas semanas, están permitiendo cosechar el maíz que quedaba pendiente en los
campos, por lo que en breve se podrá dar por terminada la cosecha de maíz en El Valle del Ebro.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en el mercado de la alfalfa, donde los precios se mantienen desde hace varios meses tanto en las
balas como en el granulado.
El frío de las últimas semanas ha despertado el interés comprador en el mercado interno y también en el
mercado francés, sin embargo, las exportaciones están muy paradas, cumpliendo con contratos cerrados al
inicio de la campaña y sin cerrar nuevas operaciones que ayuden a eliminar los stocks que están pendientes de
venta.

*- CORDEROS:

Bajan 0,30 euros.

Mercado del ovino que continúa estando muy complicado, como ya viene siendo habitual desde principios de
año. Los precios se desploman de nuevo en un mercado donde las ventas están prácticamente desaparecidas y
esta situación no parece que vaya a mejorar, por lo menos en lo que nos queda del mes de enero.
No es que haya, de momento, un exceso de corderos en campo, sin embargo y poco a poco, van a ir saliendo
más animales.
El verdadero problema es la ausencia de ventas, tanto en el mercado interno, algo que ya se esperaba, como en
la exportación. A los precios actuales no somos competitivos con el resto de la UE, y para terceros países si está
saliendo cordero, pero muy despacio y siempre bajando precios.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

Repetición en el porcino, a pesar de las presiones bajistas que hay ahora mismo en el mercado. Por un lado, el
mercado alemán recorta distancias al precio español pero aún sigue estando en la cabeza del precio europeo,
mientras que España sigue estando en la cola.
Este equilibrio es gracias a que hay mayor demanda por parte de los mataderos, como consecuencia de una
mayor salida de carne, hacia el mercado chino principalmente.
Este año se ha comenzado a exportar antes, y aunque se espera que haya periodos sin exportación por el inicio
del año chino, al comenzar antes, esto ayuda a que los precios se puedan mantener, en un mes en el que
habitualmente los precios bajan.
Los pesos de los animales han vuelto a subir esta semana pero siguen estando muy por debajo del año pasado,
esto mismo sucede en Alemania, pero no en Francia, donde bajan.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Continúan las subidas de precios en el mercado de los lechones, semanal y constante en dos euros, siendo los
precios muy altos y con un mercado alcista en el horizonte.
En esto momentos no hay demasiados lechones a la venta, todos encuentran colocación, pero la demanda es
superior a la oferta, quizás porque el mercado continúa siendo alcista y la preocupación está ya instalada en los
productores.
En el resto de la UE la situación es similar, los lechones holandeses tienen una fuerte demanda por parte de
Alemania y los países del este y por lo tanto, apenas están llegando a nuestro mercado.

