INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 22/11/17 SEMANA 47
REUNION 2062.
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: +3 céntimos. Hembras y Frisones: repiten cotización.
El mercado del vacuno sube de nuevo en los machos cruzados y repiten en las hembras y frisones. La
producción sigue insistiendo en que la escasa oferta de animales y su bajo peso debería obligar a tener que
pagar más por ellos.
Además, sigue la exportación muy activa con demanda de animales vivos por parte de Líbano, Turquía y Argelia
desde los dos puertos españoles preparados para la exportación de animales vivos.
El mercado interno comienza a mejorar, el frío se ha instaurado en la península y ayuda al aumento del consumo
de vacuno, además se ha empezado a trabajar la campaña navideña sobre todo en base a la hostelería, que
aumenta considerablemente los pedidos de las partes más nobles.
Los machos cruzados siguen muy demandados por la exportación de animales vivos, además, hay poco peso
debido a las continuas cargas.
Las hembras mejoran sustancialmente en estas fechas debido al consumo, pero también hay que destacar la
baja oferta que hay en el mercado en este último año.
Los frisones están alegres, pero no con la fluidez de hembras y machos cruzados. La situación es de una
mejoría clara pero hay suficiente oferta en el mercado y no permite subidas en los precios de los frisones.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 45 y 46, da un aumento en los sacrificios de las
hembras de +1.07%, con un peso que desciende -5.27kg, situando el peso medio en 230.08kg canal. En los
machos los sacrificios han aumentado +7.65%, con un peso que se mantiene en los 260.42kg canal.

*- CEREALES.-: Cebada y trigo panificable: repiten cotización. Maíz y Trigo pienso: -1 euro.
Repetición en la cebada y bajada de -1€T en el trigo y el maíz. El mercado sigue revuelto, con poca oferta
nacional a la venta pero sin interés comprador por parte de las fábricas, ya que el futuro se presenta con precios
bajistas.
Es por ello que los precios actuales no contentan al productor y por ello la retención de cereales, sin embargo,
las previsiones y coberturas para el año próximo no aclaran la situación para los agricultores ya que sigue
habiendo una tendencia bajista en el mercado.
El maíz, se sigue cosechando sin interrupciones ya que la climatología permite cosechar sin problemas. Ahora
se inician las segundas cosechas de maíz y parece que la producción está siendo óptima para las fechas de
siembra.
La cebada sigue retirada del mercado, hay poca oferta a la venta pero también poco interés comprador.
El trigo repite, el actual precio ha provocado la pérdida de protagonismo en las fórmulas a favor del maíz, pero a
pesar de todo sigue teniendo una presencia importante.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten de nuevo.
La situación sigue muy parecida a semanas pasadas, la climatología seca y ahora fría ayuda a que el mercado
nacional aumente su demanda de alfalfa y lo mismo está sucediendo con el mercado italiano, que está operando
constantemente con alfalfa española por la sequía que también sufren.

Las cargas a los Emiratos Árabes han sido constantes en las últimas semanas, pero sigue faltando exportación a
terceros países. De nuevo las expectativas están en Irán, que ha realizado cargas de prueba y se espera que
poco a poco se vayan repitiendo.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Nueva repetición de precios y llevamos dos meses con repeticiones y precios constantes. Sin embargo, esta
semana los comercializadores ya piden un descenso en los precios.
No hay un exceso de cordero en campo pero ya está llegando cordero del exterior, lo que no favorece al
mercado nacional y además, las ventas están bajo mínimos en este mes de octubre acentuándose el descenso
de operaciones conforme nos adentramos en el mes de noviembre.
Ahora, la vista está puesta en el mes de diciembre, mes donde tradicionalmente el consumo de cordero es
mayor pero tendremos que ver qué sucede y la relación entre existencias y ventas para mantener precios o no.

*- PORCINO:

Bajan 0,010 euros.

Los precios del porcino bajan pero con más tranquilidad.
El mercado sigue estando tensionado por la abundante oferta de cerdos pero sobre todo por un peso que sigue
subiendo aunque cada vez con menos intensidad.
Esta oferta ha permitido que los mataderos aumenten sacrificios volviendo a máximos semanales.
El precio actual nos permite ser competitivos en el mercado europeo y es aquí donde se centran una parte
importante de las ventas, a la espera de que la demanda externa vuelva a operar con el mercado español, a
pesar de que seguimos siendo poco competitivos en comparación al resto de mercados mundiales
(principalmente por la paridad euro-dólar).

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Nueva repetición de precios y con esta ya estaríamos en el segundo mes de repeticiones en el mercado de los
lechones.
Tranquilidad en un mercado donde todos los lechones nacionales que salen a la venta encuentran colocación
sin problemas gracias a las fuertes matanzas de las últimas semanas, que se espera que continúen hasta la
primera semana de diciembre, semana llena de festivos.
Los lechones holandeses por el contrario, apenas llegan al mercado nacional sino que prefieren otros destinos
más cercanos y con un precio mayor, como puede ser el mercado Alemán o de los países del este de la UE.

