INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 07/03/18 SEMANA 10
REUNION 2076.
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 y hembras: repiten cotización. Frisones: +3 céntimos.
El inicio del mes de marzo ha sido positivo en las ventas nacionales, donde hay una recuperación de la demanda
interna después de un final de febrero muy complicado.
Los precios se mantienen en el inicio de mes, la recuperación de la demanda nacional sumada a las cargas de
animales vivos de los últimos días, han conseguido equilibrar el mercado y al mismo tiempo el precio.
Las hembras han iniciado el mes con mayor consumo nacional pero con menos precio en el mercado italiano,
aunque sigue habiendo cargas para este destino. De momento, el mercado de las hembras está equilibrado.
Los machos cruzados repiten gracias a la exportación de animales vivos, como consecuencia de la reactivación
del mercado de Libia y Líbano. Además, se espera que las cargas se vayan repitiendo en el mes de marzo y
eliminen la abundante oferta que hay en el mercado.
Por último, el ganado frisón sube con fuerza sobre todo en los pesos inferiores destinados al mercado
portugués. Los animales de más peso que dependen del mercado nacional también han mejorado en el inicio de
mes y hay posibilidad de exportar frisones de peso.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 08 y 09, dan un aumento en el sacrificio de hembras
de 2,6%, con un peso medio que aumenta 1,38kg, situando el peso medio de la semana en 237,89kg canal. Los
sacrificios de los machos también aumentan, 2,15%, con un peso medio que disminuye -3,02kg, situando el
peso medio de la semana en 272,32 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: +2 euros. Cebada: repite cotización. Trigo pienso y trigo panificable: +2
euros.
De nuevo, subida en los precios de los cereales impulsados por la fuerte subida de la soja del mes de febrero,
que debido a la falta de lluvias en Argentina y a la entrada de fondos de inversión ha subido de precio
arrastrando definitivamente a los cereales.
Las subidas en los cereales son moderadas, hay mucha oferta que frena cualquier subida fuerte pero todos
suben empujados por la proteína.
El maíz tiene un consumo alto pero también la oferta que hay en el mercado español es alta, por lo que su precio
sube pero sin mucha operatividad, ya que las fábricas tienen coberturas cerradas.
Lo mismo sucede con el trigo, a pesar de las subidas hay poca operatividad y la oferta que hay también es alta,
por lo que las fábricas no se impacientan.
La cebada va por caminos diferentes al maíz y el trigo, pero a pesar de la buena climatología, mantiene los
precios a pesar del empuje de la soja, trigo y maíz.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Las cotizaciones repiten y el mercado está pendiente del final de campaña. Todo apunta a que finalizará la
campaña con muy poco stock o nada en las deshidratadoras, algo que llevaba años sin suceder.
La novedad de la campaña actual ha sido la demanda nacional y europea, que ha conseguido eliminar la oferta
de los almacenes. Pero también la continuidad en las cargas de los países terceros aunque sigue estancado
Emiratos Árabes, China (lentitud) y al final de campaña se ha sumado por fin el mercado iraní.

*- CORDEROS:

Suben 0,05 euros.

Subida aunque no unánime en la mesa de precios del ovino, una subida no acompañada por toda la parte
comercializadora pero si por los productores.
Y es que nos encontramos en el mes de marzo, que además, finaliza con los festivos de Semana Santa y las
previsiones de ventas para la próxima quincena son muy buenas. A esto se añade que no hay un exceso de
cordero en campo y además, los pesos son justos para el mercado nacional.
Por tanto, subida de cinco céntimos en los corderos y con cierto optimismo en el mercado del ovino para este
mes de marzo.

*- PORCINO:

Suben +0,020 euros.

Los precios del porcino suben de nuevo. La semana pasada fue complicada por la meteorología adversa que
provocó el retraso de camiones al matadero. Esta dificultad ha provocado que se haya sacrificado menos de lo
esperado, pero al final sale perjudicado el matadero ya que a pesar de esto los precios han vuelto a subir.
Los mercados europeos siguen siendo alcistas, hay menos peso y menos animales, pero el mercado Alemán da
síntomas de debilidad ya que ven complicado seguir subiendo y el margen perdido desde el inicio de año es
cada vez mayor ya que la carne no acepta más subidas en los precios.
El mercado español sigue a la cola de precio con el resto de países europeos, gracias a ello sacrifica al máximo
posible, a pesar de la poca oferta de animales que hay en las explotaciones.

*- LECHONES:

Suben 3 euros.

Comenzó el mes de febrero con subidas de precios para continuar subiendo cada vez con más fuerza y empezar
marzo con una fuerte subida en el precio de los lechones.
El motivo de estas subidas tan fuertes en el mercado de los lechones es la fuerte demanda del mercado, gracias
a los sacrificios de los últimos meses que dejan plazas vacías en las explotaciones y necesidad de llenarlas por
parte de los productores.
También ayudan las últimas subidas de precio en el cerdo de cebo. Además, la oferta de lechones nacionales
es limitada y por lo tanto, insuficiente para la demanda de estos momentos.
Y la oferta holandesa ya tiene otros mercados más ágiles y cercanos y para llegar al nuestro está subiendo
precios de nuevo, de ahí las subidas tan fuertes en el precio de los lechones.

