INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 22/02/17 SEMANA 08
REUNION 2023.
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: repiten cotización.
Estamos finalizando un mes de febrero que se preveía bajo en consumo, pero en el que los precios no han sido
capaces de bajar, a pesar de que sigue habiendo intentos bajistas.
A pesar de ello, la demanda del vacuno es firme y los actuales pesos que hay en las explotaciones permiten
repetir con cierta tranquilidad. Sin embargo, se prevé que la oferta de ganado poco a poco vaya aumentando y
se espera que presione en breve, sobre el precio.
Quizá por ello, los mataderos del centro peninsular intentan semana tras semana que los precios bajen, ya que
es en estas zonas donde la estacionalidad es mayor y se nota más la presión de la oferta hacia la primavera,
pero esto acaba repercutiendo en toda la geografía Española.
Los machos repiten por la estabilidad que les da el barco y no tanto por la demanda interna que se ha caído en
las últimas semanas.
Mientras, las hembras continúan con su lucha semanal, hay poca oferta pero la demanda va día a día a menos.
Y el frisón sigue en posiciones cómodas, los frisones de poco peso van saliendo para Portugal y animales de
más peso apenas hay en el mercado.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 06 y 07, dan una disminución en los sacrificios de
hembras -4,87%, con un peso medio que baja ligeramente, -1,42kg, situando el peso medio de la semana en
230,98 kg canal. Los sacrificios de los machos también disminuyen, -2,68%, con un peso medio que baja -8,81
kg canal, situando el peso medio de la semana en 261,41 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: +2 euros. Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización.
Repetición en los cereales y regulación en el maíz, que pasa de los 174 euros tonelada a los 176€. Febrero ha
transcurrido sin tan apenas cambios en el mercado de los cereales, a pesar de leves descensos. Esta situación
se da porque es un mes de bajos consumos, donde las fábricas estiran sus coberturas hasta el mes siguiente
sin problemas.
En esta sesión de lonja ya se ha dejado de hablar por completo del mes de febrero y la operatividad se centra en
marzo, mes donde se están cerrando operaciones. Todo apunta a que el mercado será llano aunque veremos
qué pasa con la famosa huelga de los estibadores de los puertos, porque si el puerto ya está más caro que el
género nacional, puede provocar problemas de recompras en el mercado.
La operatividad sigue muy centrada en el trigo, su consumo es alto pero de momento no hay problemas de
oferta.
Lo mismo sucede con la cebada, hay consumo y hay oferta en el mercado, que no presiona pero que es
continua.
Por último, el maíz sigue en un momento complicado ya que no tiene un importante consumo, aunque tampoco
hay mucha oferta que presione. Esta semana se ha decidido subir el precio del maíz dos euros la tonelada, pero
más como regularización que no como tendencia alcista.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en la alfalfa, que sigue luchando porque los mercados de la exportación aumenten pedidos y se
pueda iniciar la nueva campaña con los menores stocks posibles.
Esta complicada situación no ha empeorado en las últimas semanas, lo cierto es que hay demanda interna y
demanda del mercado francés a precios que se mantienen, pero que se puede complicar con los problemas que

otra vez aparecen con los estibadores de los puertos, ya que la huelga puede provocar retrasos en los
embarques y problemas en la fluidez de los envíos.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Ya en la última sesión del mes de febrero, el mercado del ovino continúa siendo muy complicado, pero las
ventas han repuntado ligeramente con la vista puesta en el inicio del mes de marzo. Viniendo de un mes con
apenas ventas, esto ya es mucho.
Las exportaciones continúan muy paradas, con mucha oferta de cordero de peso para las pocas ventas y para
la competencia que tenemos desde el resto de la UE. Sobre todo están paradas en el mercado Francés, que no
está comprando todo lo que desearíamos.
Tampoco hay un exceso de cordero de poco peso en campo, a pesar de que estamos en una época en la que
sale cordero en campo, por lo tanto tranquilidad y la vista puesta en las ventas del inicio de marzo.

*- PORCINO:

Suben 0,010 euros.

El precio del porcino vuelve a subir, la fuerte demanda de estos momentos permite revalorizar los animales
aunque no tanto la carne. Lo que parece claro es que los mataderos quieren mantener los sacrificios actuales y
que los niveles de congelado son bajos en Europa y en nuestros competidores internacionales.
Los pesos de los animales y de las canales vuelven a bajar esta semana, situación que ayuda a que el precio
suba pero también la demanda se muestra firme.
Las ventas a nivel europeo son complicadas, pero la exportación es sostenida principalmente al mercado Chino,
por lo que ayuda a que nuestro mercado se muestre más estable en estas fechas que en años pasados.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Los precios de los lechones repiten durante esta última sesión del mes de febrero. Después de las últimas
subidas en los precios, los precios toman un respiro.
Todavía nos encontramos con más oferta que demanda pero, además, la vista está puesta en el cerdo de cebo,
esperando que os lechones que se entren ahora sean rentables, así que fluidez en el mercado pero sin prisas en
las entradas de lechones.
Los lechones holandeses continúan teniendo otros destinos más atractivos que el nuestro, en precio y en
distancia, principalmente Alemania, donde el precio de los lechones ha subido de nuevo esta semana.

