INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 18/10/17 SEMANA 42
REUNION 2057.
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: Hembras, Machos Cruzados y Frisones: repiten cotización.
Los precios siguen manteniéndose, a pesar de que hay poco peso en los animales y parte de la producción
sigue con intenciones de repuntar precios en las canales.
De momento, la exportación de animales vivos está eliminando toda la oferta que no es capaz de digerir el
mercado nacional. Esta situación se da principalmente en las categorías “R”, que son las más demandadas por
el mercado de Turquía.
Las hembras siguen con una oferta muy ajustada, aunque la demanda nacional es baja. A pesar de la poca
demanda, siguen las presiones por parte de la producción para que los precios continúen subiendo.
Los frisones repiten, quizás sea el tipo de ganado que más estable está, ya que la demanda interna es la que es
y la oferta se compensa con esta demanda. Los pedidos vienen básicamente del mercado catalán y de las
exportaciones de canales para Portugal. Se espera que en breve se repitan cargas de frisones vivos para Egipto.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 40 y 41, dan una disminución en los sacrificios de las hembras de 0.22%, con un peso que baja -9.03kg, situándose el peso medio de la semana en 233.77kg canal. En los
machos, los sacrificios se reducen -6.90%, con un peso que baja -1.50kg y un peso medio que se sitúa en
269.63kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Cebada y Trigo Pienso: +2 euros. Trigo panificable:
repite cotización.
Los mercados de los cereales siguen muy pendientes de la importante oferta que hay actualmente en el
mercado mundial.
De momento y en esta zona, la cosecha de maíz es la que acapara el protagonismo. Hay demanda, ya que por
su precio actual ha ganado consumo en las fábricas de piensos.
La cebada sigue sin ofertarse y al mismo tiempo pierde protagonismo. El precio de la cebada sube por la poca
oferta que hay a la venta, pero hay realmente poco interés comprador.
El trigo también sube, la reposición de trigo es más cara y si se quiere ir operando, cada semana hay que pagar
algo más.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en los precios de la alfalfa. La situación sigue con poca operatividad aunque hay más interés que en
los meses pasados.
De momento, se van realizando cargas para Emiratos Árabes y el mercado nacional va consumiendo debido a
que las lluvias siguen sin aparecer. También se han cerrado ventas para el mercado Italiano y el mercado de
Irán sigue pendiente de las cartas de crédito que de momento no llegan.
En el campo se da por finalizada la campaña, aunque el clima cálido puede ayudar a que se realicen repuntes a
finales del mes de octubre.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Mercado del ovino marcado por la tranquilidad y la repetición de precios unánime entre productores y
comercializadores.
Las ventas de cordero de la primera quincena de mes han sido muy buenas y apenas queda cordero de 24 kg,
por lo que en teoría podría subir, pero las ventas ya se han ralentizado y no es posible trasladar una nueva
subida de precios a la carne.

Por otro lado, el cordero de más peso tiene un excedente en el mercado y el de muy poco peso es el momento
de salir al mercado y está tranquilo pero aumentando existencias.
Ahora la vista está puesta en las primeras semanas de noviembre y pendiente de las próximas ventas para ver si
todo vuelve a la normalidad o si hay un exceso de cordero, teniendo en cuenta que el mes de diciembre es un
buen mes para la venta de cordero.

*- PORCINO:

Bajan 0,050 euros.

Los precios del porcino bajan de nuevo, con esta nueva bajada se va ganando algo de competitividad y
comienzan nuevos pedidos, principalmente del mercado chino.
El precio actual nos sitúa por debajo de nuestro principal competidor europeo, Alemania. Esta mejoría en las
ventas choca de frente con una oferta abúndate y con pesos altos, por ello, sigue habiendo retrasos en los
mataderos que poco a poco van aumentando sacrificios.
Con esta bajada de precios se gana competitividad a nivel mundial, pero sigue siendo un precio alto para poder
congelar.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Continúan las repeticiones de precios en el mercado de los lechones, un mercado complicado por las fuertes
bajadas en el cerdo de cebo con lo que preocupa la salida de los lechones que se están entrando ahora.
A pesar de todo, nos encontramos con movimientos fluidos y agilidad en las entradas de lechones para cubrir las
plazas vacías de las explotaciones.
La oferta de lechones nacionales encuentra colocación sin problemas, con una disponibilidad y además, están
llegando lechones holandeses que ajustan sus precios, por lo que no se esperan nuevas subidas de precios a
corto plazo.

