INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 14/02/18 SEMANA 07
REUNION 2073.
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 y Frisones: repiten cotización. Machos Cruzados: -3 céntimos.
La presión del mercado sobre las hembras y los machos cruzados sigue patente en cada sesión de Lonja,
aunque con más o menos fuerza según categorías y clasificaciones.
De nuevo, la industria cárnica presiona sobre el mercado para recuperar el margen perdido en el último trimestre
del año pasado y por otro lado, la producción defiende los precios actuales ya que los pesos siguen por debajo
del año anterior y además, la demanda está siendo constante tanto por parte de los mataderos como de la
exportación de animales vivos.
Las hembras, presionadas por la comercialización pero no por los productores, no llegan a bajar esta semana ya
que los pesos se mantienen por debajo del año pasado y no hay hembras pasadas de peso en el mercado.
Los machos cruzados bajan con presiones por parte de la comercialización principalmente, aunque la
exportación de animales vivos consigue eliminar oferta sobrante y más cuando está semana las cargas han
aumentado.
A pesar de la resistencia de la producción, la demanda de machos baja semana tras semana y resulta
complicado defender los precios en el mercado, ya que los mataderos han ajustados sus compras con precios
por debajo de años pasados.
Los frisones también están teniendo buena salida en estas fechas, Portugal está muy pendiente del mercado
español tanto de canales como de animales vivos y permite que los precios de los frisones no bajen sino que
incluso se hable de nuevas subidas.

*- CEREALES.- Maíz: +2 euros. Cebada: repite cotización. Trigo pienso y trigo panificable: +2
euros.
Los precios de los cereales suben esta semana, excepto la cebada que repite cotización.
Los ajustes a la baja de la semana pasada no se reflejan en la semana actual y veremos si se consolidan los
ajustes al alza de esta semana en un mercado con muy pocas operaciones dentro del mercado nacional, ya que
febrero es un mes de muy poco consumo. La subida de los cereales viene principalmente gracias a las subidas
de un mercado internacional al alza.
A pesar de la mejoría sigue habiendo mucha oferta y los operadores consideran que los precios actuales es
difícil que bajen, principalmente en maíz y trigo, aunque sí se presionará con la cebada.
Las fábricas están muy cubiertas y además febrero es un mes corto en días y de bajos consumos. La oferta de
trigo es abúndate y no hay problemas de abastecimiento, aunque logísticamente hay un encarecimiento de los
precios.
Por otro lado, el maíz mantiene un consumo alto ya que hay oferta abundante en el puerto y en los almacenes
españoles y franceses.
La cebada sigue en tierra de nadie, no hay consumo pero tampoco hay oferta a la venta, por ello se mantiene el
precio pero pendientes de que vaya saliendo más oferta y de cómo evolucionan las siembras.

*. - ALFALFA:
Granulado alfalfa 16/18% y 15/16% proteína: +5 euros. Balas deshidratadas
1ª.categoría y 2ª.catergoría: +5 euros.
Volvemos a subir el precio de la alfalfa, la situación es muy parecida a los últimos meses pero con stocks bajos
en los almacenes de las fábricas y en el último tramo de la campaña.

Los precios de venta están subiendo por la demanda nacional, el mercado francés y las compras italianas, a
pesar de que el mal tiempo ha interrumpido los envíos.
Por otro lado, los terceros países siguen operando con el alfalfa española ya que hay demanda desde los
Emiratos Árabes, que cumplen con sus contratos. Mientras, China poco a poco va operando y eliminado oferta
de los almacenes.
Para la próxima campaña todo apunta a un mayor precio en alfalfa en rama, alrededor de un 10% en las
primeras calidades y cerca en las segundas calidades.

*- CORDEROS:

Repiten cotización

Estabilidad y mucha tranquilidad en un mercado sin tan apenas operaciones y que repite cotización por
unanimidad en la mesa de precios, tanto por parte de comercializadores como por parte de productores.
Estamos ya iniciando la segunda quincena del mes de febrero, con apenas ventas y tampoco se esperan unas
ventas óptimas para los próximos días, aunque no sorprende a nadie porque es algo habitual a finales de un
mes de febrero.
Así pues, tranquilidad en un mercado con muy poco cordero en campo, por lo menos cordero de 24 kg, pero con
menos ventas y lo poco que se vende tiene que defender con fuerza su precio en el mercado.

*- PORCINO:

Suben +0,020 euros.

El porcino vuelve a subir esta semana en el mercado español y en toda Europa. Los mataderos van al máximo
de su capacidad de sacrificio y esto se está notando en Europa, con descensos importantes en los pesos y con
previsiones de menos oferta para las próximas semanas.
En España el peso es superior al año pasado, pero poco a poco va reduciéndose gracias al alto ritmo de
sacrificio de los mataderos. A pesar de la subida de esta semana, España sigue a la cola en precio dentro de la
UE, con ello se está consiguiendo exportar con más fluidez que nuestros competidores europeos.
De momento, Japón y Taiwán tienen una demanda constante y el mercado chino ha empezado esta semana a
demandar con más fluidez. Nuestro principal competidor en los mercados asiáticos es EEUU, la paridad euro
dólar no juega a nuestro favor pero los actuales precios nos permiten vender en estos mercados.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Estamos en una segunda semana del mes de febrero y los lechones suben cotización.
La oferta de lechón nacional es muy limitada, nos encontramos con más demanda que oferta y la demanda que
falta es sustituida por lechones holandeses, aunque esta semana han subido sus precios aprovechando la
situación.
El verdadero problema está en el actual precio del cerdo de cebo, ya que preocupa mucho la salida al mercado
de los lechones que se entran en este momento.

