INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 24/01/18 SEMANA 04
REUNION 2070.
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: Hembras, Machos Cruzados y Machos Frisones: repiten cotización.
Esta semana se sigue pareciendo a semanas pasadas, pero la pesadez en las hembras se acentúa más en la
semana actual como consecuencia de varias semanas de pesadez.
Además, el final de enero no ha hecho más que acentuar la pesadez en las hembras gracias a un menor
consumo y el consiguiente aumento de peso de las mismas.
La dificultad de las hembras viene por la dependencia del mercado nacional ya que tan apenas existen salidas
hacia la exportación, aunque hay que destacar que las hembras de clasificaciones altas siguen sin problemas
gracias a la exportación hacia el mercado italiano.
Por otro lado, el mercado del frisón ha sabido compensar la menor demanda nacional con la exportación de
animales vivos desde los puertos, provocando un alivio en el mercado e incluso se habla de la posibilidad de
subidas de precios si se constata una recuperación del precio en el inicio de febrero.
Los machos cruzados siguen pendientes de las exportaciones que han conseguido equilibrar el mercado hasta la
fecha, a pesar de que el consumo nacional disminuye. Las salidas de barcos desde los puertos españoles son
constantes, Libia con barcos mixtos (ovino y vacuno) y Líbano con exportaciones únicas de vacuno, pero con
volúmenes importantes. Este equilibrio comienza a descompensarse, ya que los mataderos tienen dificultades
para la comercialización.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 2 y 3, dan un aumento en las hembras de +0.30%,
con un peso que desciende -4.33kg, situando el peso medio en 230.37kg canal. En los machos, los sacrificios
descienden -7.64%, con un peso que sube +1.47kg situándose en 269.41kg canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: repiten cotización.
Los precios de los cereales repiten a pesar de que la semana pasada ya se hablaba de pesadez en los cereales,
de nuevo los operadores ven que el mercado está muy estable con precios que tan apenas varían a pesar de los
mercados internacionales bajistas y de los informes también bajistas, como consecuencia de la oferta
abundante.
El trigo es el que más pesadez muestra ya que la oferta es muy alta en el puerto y ha perdido peso en las
fórmulas de los piensos.
La cebada se sigue agarrando a que hay poca oferta a la venta y aunque el consumo es mínimo, consigue
cierta estabilidad.
Por último, el maíz tiene un consumo elevado por su diferencia de precio con el trigo y la cebada. A pesar de
ello, hay oferta en el puerto y es suficiente para la demanda, y además hay maíz nacional. Francia, de momento
esta parada por las complicaciones meteorológicas de las fronteras más cercanas a esta zona.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten, a pesar de la mejoría de las ventas siguen sin conseguir animar a un mercado
muy apático en los movimientos y con una pesadez en los cereales, que bajan precios.
El mercado nacional sigue con protagonismo en estas fechas, hay demanda por el frío y la nieve, también
Francia sigue operando y lo mismo sucede con el mercado italiano, que cumple con los compromisos que
adquirió el pasado año.
Por otro lado, los Emiratos Árabes cumplen con sus compromisos y también hay cargas para el norte de áfrica.
Desde las deshidratadoras se sigue trabajando el mercado chino y el mercado de Irán.

*- CORDEROS:

Bajan -0,07 euros.

Por tercera semana consecutiva en el mes de enero, bajan los precios del ovino. Las bajadas de precios vienen
gracias a que el consumo de cordero ha desaparecido del mercado en las últimas semanas y las ventas son
prácticamente inexistentes.
Aunque esta semana nos encontramos ya con discrepancias entre los miembros de la mesa de precios, por un
lado, los comercializadores ven un precio demasiado alto en los corderos por lo que piden bajadas de precio y
por otro lado los productores ven que no se va a vender más aunque bajen los precios así que optan por la
repetición. Al final los corderos bajan 7 céntimos.
Ahora ya se espera que llegue el mes de febrero y que el inicio de mes reactive, aunque sea ligeramente las
ventas de cordero.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

El porcino sigue con pesadez debido a que la oferta europea de cerdos es alta y a pesar de que los mataderos
trabajan al máximo de sus sacrificios, no consiguen bajar los pesos con rapidez.
Los operadores esperan menor oferta para el mes de febrero y esto puede ayudar a equilibrar el mercado del
porcino. Los sacrificios máximos son a costa de ocupar cámaras y congelar piezas, pensando en que luego
puedan ser vendidas.
De momento, no hay previsiones favorables de una mejoría sustancial de las ventas, ya que el mercado chino va
muy lento este año y la fortaleza del euro perjudica al mercado europeo en las exportaciones.
De momento, tiene que esperar e intentar trabajar la exportación para equilibrar el mercado del porcino.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Nueva y tercera repetición en este mes de enero, con unos sacrificios del cerdo de cebo que van al máximo y
dejan plazas vacías en las explotaciones provocando agilidad en el mercado.
El problema es que no hay suficientes lechones para la demanda actual y eso les empuja a nuevas subidas de
precios y a que lleguen lechones desde el mercado holandés, gracias a su precio bajista que cada vez se acerca
más al precio nacional, y es que sus ventas hacia el mercado Alemán han caído en picado.
Eso sí, las dudas sobre la rentabilidad de estos lechones están presentes en el mercado ya que el cerdo de cebo
continúa bajando precios.

