INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 01/02/17 SEMANA 05
REUNION 2020.
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.
Iniciamos el mes de febrero con clara estabilidad en el mercado. La demanda interna ha mejorado con el inicio
de mes, pero sigue habiendo dificultades en las ventas, principalmente de lomos a pesar de que el frío está
mejorando las ventas de carne.
Es por ello que la estabilidad no viene de la mano del mercado interno, sino de la exportación de animales vivos,
que este inicio de año se mantiene muy constante, permitiendo que no haya oferta de ganado sobrante en el
mercado.
Esta oferta ajustada con la demanda se ve claramente en los pesos de animales, que se mantienen por debajo
del último año, consecuencia del buen ritmo de venta.
En las hembras de clasificaciones superiores "E" y " U", siguen teniendo presiones alcistas por la buena salida
hacia Italia de estas canales, por eso a pesar de volver a repetir, sigue habiendo posibilidades para que este tipo
de ganado se revalorice.
El ganado frisón también está en una posición cómoda, hay una oferta muy ajustada de frisones de peso y el
mercado de Portugal sigue conspirando en el mercado español.
Los datos de sacrificios de la semana, comparativa semana 3 y 4, dan una disminución en el sacrificio de
hembras de -1,51%, con un peso medio que baja 1,44 kg., situando el peso medio de la semana en 231,04 kg
canal. Los machos tienen una disminución en los sacrificios de -3,40%, con un peso medio que baja 2,37 kg,
situando el peso medio de la semana en 262,99 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, repiten cotización.
Los mercados internacionales de cereales han ido a la baja a lo largo de esta semana y esta situación se ha
trasladado al físico, quizá más en los puertos donde los precios estaban por encima de la operatividad, pero al
final, también el género nacional ha sentido esta presión bajista.
A pesar de todo, hay cereales con más y menos recorrido. El trigo sigue con consumos altos pero la oferta de
trigo también es muy alta. Mientras, la cebada ya hace recuentos de los stocks que hay para terminar la
campaña y parece que será suficiente, por lo que no se esperan problemas este año.
Por último el maíz, en las últimas semanas la presión de las segundas cosechas se han dejado notar, además, el
consumo sigue siendo bajo ya que su nivel de precio no tiene espacio en las fórmulas actuales de piensos.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa se muestran estables, pero cada semana que pasa hay más pesadez sobre ellos.
La demanda interna actual no parece que vaya a ir mejorando, sino más bien a mantenerse. Mientras, las
exportaciones no hacen mención de cambios, China sigue operando con lentitud, Emiratos Árabes cumple con
sus compromisos pero no aumenta pedidos y el mercado de Irán ha realizado cargas, pero siguen siendo
escasas para el nivel de stocks que hay en las deshidratadoras.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Nos encontramos con un mercado del ovino demasiado tranquilo para ser principio de mes, aunque solamente
estamos a día 1 y quizás tengamos que esperar para ver si hay una ligera reactivación en ventas.
De momento, tranquilidad y repetición unánime en precio, con unas ventas inexistentes en el mercado interno y
con una exportación que también va despacio y además ajustando precios.
No hay demasiado cordero en campo, pero al no tener ventas se teme que pronto sea demasiado. Ahora
tendremos que esperar a la evolución de las ventas durante esta primera quincena de febrero.

*- PORCINO:

Sube 0,010 euros.

Se inicia el mes de febrero con subidas en los precios del porcino. La situación ha ido cambiando poco a favor
de la oferta, después de que los pesos de animales se desplomasen tanto en canal como el vivo.
Esta menor oferta contrasta con unos mataderos que están sacrificando al máximo (también porque hay oferta
en el mercado para sacrificar), por lo que quiere decir que hay cerdos más pequeños que siguen encajando en
los mataderos españoles.
La subida de los precios, viene acompañada con subidas en el precio del porcino alemán, donde la situación es
diferente al mercado español, hay menos oferta de cerdos y esto obliga al matadero a tener que subir si quiere
los cerdos que necesita, a pesar de que ya no es capaz de repercutir las subidas al precio de la carne.
El mercado español sigue con el precio más bajo de la UE, gracias a ello la exportación se nutre prácticamente
de nuestro mercado, y cuando hablamos del mercado chino, su demanda está siendo mayor que el año pasado
en estas fechas y con precios superiores, por lo que los matadores están teniendo margen de sacrificio.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Después de un mes de enero marcado por subidas constantes en los precios de los lechones, comienza febrero
con prudencia y repetición de precios.
Continúan faltando lechones para llenar con fluidez las plazas que quedan vacías en las explotaciones, pero
viendo el calendario de salida y el precio actual, algunos productores prefieren esperar para que su fecha de
salida sea por lo menos óptima, ya que junio suele ser un mes con subidas en el porcino de cebo.
Por otro lado, los lechones holandeses, con una oferta limitada, se quedan principalmente en Alemania que tiene
una fuerte demanda. Pero también van hacia los países del este de la UE, o hacia Italia. Sin embargo, no llegan
a nuestro mercado, a pesar de que los precios se van ajustando.

