INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 21/03/18 SEMANA 12
REUNION 2078.
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.
Las cotizaciones acordadas esta semana tendrán validez hasta el miércoles día 4 de abril, cuando se realizará la
próxima Sesión de Lonja.
Repetición en el vacuno. Las presiones bajistas de semanas pasadas han desparecido tanto en los machos
cruzados como en las hembras.
El mercado se muestra dinámico, con salidas constantes de barcos y con una demanda interna que se mantiene
en la tercera semana de marzo, a pesar de que se espera una semana complicada y será la última semana del
mes debido a los festivos de Semana Santa.
Los machos cruzados comienzan a calentar motores para el mes próximo, cuando se espera el mayor grosor de
la exportación de animales vivos, ya que la proximidad del Ramadán provocara más cargas de animales
(previsto sobre el 15 de mayo). Estas semanas ya se han notado las cargas para Turquía, Libia y Líbano.
Las hembras repiten. Los sacrificios no son altos pero tampoco hay mucha oferta en el mercado, además,
también se han comenzado a realizar cargas de hembras para Líbano, aunque de momento son puntuales.
Los frisones siguen muy tensionados como consecuencia de la demanda del mercado de Portugal. Los
productores piden subidas en los precios de los frisones de bajo peso, ya que el diferencial con el frisón de peso
hace que siga siendo poco atractivo el sacrificio de frisones pequeños.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 10 y 11, dan una disminución en las hembras de -1.55%, con un
peso que sube 2.15kg, situando la canal en 236.92kg canal. En las hembras los sacrificios se han reducido 5.28%, con un peso que sube +2.62kg, situando el peso medio en 272.59kg canal.

*- CEREALES.- Maíz:+1 euro. Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: repiten cotización.
De nuevo subida de precios en el maíz y repetición en la cebada y el trigo.
El mercado español de los cereales se ha complicado para las fábricas, a pesar de saber que hay oferta en el
mercado.
La sequía de Argentina ha disparado la soja y de paso el resto de cereales, aunque se esperan lluvias para la
semana próxima y esperan que alivien la sequía que están atravesando.
El maíz es el cereal que más ha subido de precio. Hay mucha demanda en el mercado debido a su bajo precio
en comparación a la cebada y el trigo y aunque ha subido de precio, sigue siendo atractivo en las fórmulas.
La cebada repite de precio, el mercado está estable a pesar de las buenas previsiones de cosecha.
En el trigo, el consumo es alto pero hay mucha oferta en el mercado que estabiliza el precio a pesar de que las
subidas de precios han reducido su disponibilidad.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten de nuevo. El primer corte de la nueva campaña se va retrasando ya que el mes
de marzo está siendo frio y retrasa el crecimiento de la planta.
De momento, las deshidratadoras trabajan en comenzar la campaña sin stocks o con mínimas existencias. Las
ventas nacionales siguen siendo las protagonistas ya que hay demanda y los fríos ayudan; lo mismo sucede con
Francia e Italia, que van operando en el mercado español.
El mercado internacional va más despacio aunque se ha cumplido con todos los contratos. Los Emiratos Árabes
van cargando sin problemas, China va despacio y el mercado de Irán aumenta poco a poco su interés.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Después de dos subidas consecutivas en el precio del ovino por un total de ocho céntimos, esta semana la
tranquilidad llega al mercado y repiten cotización.
Ya estamos prácticamente en Semana Santa y la preocupación se instaura en los comercializadores ya que esta
semana no están vendiendo todo lo que esperaban y es más tranquila de lo que debería, sobre todo con
respecto a la exportación.
La exportación por ejemplo hacia Francia o Italia va despacio y es que tenemos competidores muy fuertes en
precio. Por otro lado, para las ventas del mercado interno todavía es pronto, ya que el mercado nacional compra
a última hora.
A principios de abril, tendremos que ver si se han cumplido las expectativas previstas con respecto a las ventas
de los festivos de Semana Santa. De momento, tranquilidad y repetición en el precio de los corderos.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

Repetición en el porcino, que espera afrontar la Semana Santa con la menor oferta posible y por ello los
operadores están comenzando a anticipar animales.
De momento, los precios repiten en España y bajan en Alemania. España deja la cola en precios del mercado
europeo y se sitúa al mismo nivel que Alemania y por encima de Francia.
Las ventas son buenas pero no para el mercado Chino, que siguen con lentitud y han bajado precios, por ello
resulta complicado acceder a este mercado. Pero sí que hay demanda por parte del mercado japonés y de
Corea.
La semana próxima será crucial y decisiva para saber qué sucederá con los precios una vez pasen los festivos.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Llegamos ya a las últimas semanas de marzo y los lechones continúan subiendo pero sin tanta fuerza. Y es que
los productores ya empiezan a preocuparse por el calendario de salida.
En el mercado nacional, como viene sucediendo los últimos meses, no hay suficientes lechones para la
demanda actual, por lo que están llegando lechones holandeses aunque ahora su precio es más elevado a pesar
del mercado alemán, que ha disminuido su demanda.
De todas formas, continúa la necesidad de llenar las plazas vacías de las explotaciones y los ritmos de sacrificios
son buenos en los mataderos, por lo que la fluidez continúa en el mercado de los lechones.

