INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 28/02/18 SEMANA 09
REUNION 2075.
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: repiten cotización. Frisones, hasta 220kg: +3 céntimos,
desde 221kg: repiten cotización. Hembras: -3 céntimos.
Finaliza el mes de febrero con pesadez, pero el inicio del mes de marzo ayuda a que la demanda nacional
aumente.
El inicio del mes de marzo y el frio ayudan a que la venta de carne de vacuno mejore, aunque de forma
momentánea, porque una vez pasen los primeros días de mes el consumo volverá a caer y además las
temperaturas tienden a ir subiendo en el mes de marzo.
Esta semana los operadores han decidido repetir los machos cruzados y volver a bajar las hembras, aunque la
industria continúa presionando el precio a la baja en los machos cruzados, sin embargo el productor defiende
una oferta con pesos bajos y una demanda externa de animales vivos continua.
Las hembras vuelven a bajar, sigue habiendo pesadez en el mercado y en consumo no espera un repunte en las
fechas actuales, a pesar del frio de la actual semana.
Los frisones siguen en una situación complicada, los de bajo peso están buscados para el mercado de Portugal,
mientras los de más peso tienen las mismas dificultades que las hembras, el bajo consumo nacional.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 7 y 8, dan una disminución en el sacrificio de las hembras de 3,96% con un peso medio que se mantiene, situando el peso medio de la semana en 236,50 kg canal. Por el
contrario, el sacrificio de los machos aumenta 11,73%, con un peso medio que disminuye -7,18 kg, situando el
peso medio de la semana en 275,34 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: +2 euros. Cebada: repite cotización. Trigo pienso y trigo panificable: +1
euro.
Subida de precios en el maíz y en el trigo, repetición en la cebada. El mes de febrero ha sido poco operativo
pero los mercados internacionales han marcado las pautas de los precios de los cereales, impulsados por el rally
alcista de la soja.
A pesar de las subidas, las fábricas no ven fuertes subidas debido a la abundancia de oferta que hay en el
mercado, principalmente en trigo y maíz.
En la cebada la oferta ha ido aumentando paulatinamente en las últimas semanas, la climatología favorable para
este cultivo ayuda a que salga más cebada a la venta, pero el consumo sigue siendo bajo.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten, pero hay que recordar que en febrero los precios de granulado y balas subieron
después de un año sin variaciones en los precios.
La situación sigue siendo muy parecida, hay pocos stocks en las fábricas y esto hace prever que el empalme de
campañas se pueda complicar.
De momento, las deshidratadoras apuntan a que los precios para alfalfa en rama tienen que subir en la próxima
campaña y esto puede ayudar a que haya más superficie de alfalfa en los campos, que se había reducido
sustancialmente en los últimos años.

*- CORDEROS:

Repiten cotización

Por tercera semana consecutiva y encontrándonos en el último día del mes de febrero, los corderos repiten
cotización y por unanimidad de la mesa de precios.

Mucha tranquilidad en un mercado que todavía tiene pocos animales en campo pero además, pocas ventas en el
mercado. Eso sí esperando que el inicio del mes de marzo sea bueno en ventas, y además, el mes de marzo
termina con los festivos de Semana Santa, época de máximo consumo de cordero del año.
Por lo tanto, las expectativas son mucho mejores que las del mes de febrero, ahora tendremos que ver si son
reales y se cumplen a partir de la semana que viene.

*- PORCINO:

Suben +0,050 euros.

El porcino sigue subiendo en toda Europa y también en el mercado español. Alemania encabeza las subidas de
precios mientras España sigue en la cola del precio en Europa.
La subida del porcino viene gracias al buen ritmo de los sacrificios y a la menor oferta que hay en el mercado,
pero sobre todo porque los pesos bajan con fuerza estas semanas. Este es el principal motivo de la subida, el
menor peso en España y la falta de cerdos en Europa para los niveles de sacrificios actuales.
Las ventas a terceros países siguen siendo la principal preocupación, china compra pero a menos precio que el
año pasado, mientras que el resto de países asiáticos (Japón y Corea principalmente) continúan con una buena
dinámica de compras.

*- LECHONES:

Suben 3 euros.

Continúa con la misma fuerza que la semana pasada la subida de precios en el mercado de los lechones.
Los fuertes sacrificios del último mes por parte de los mataderos, han dejado plazas vacías en las explotaciones
y la necesidad de llenarlas, creando fluidez en el mercado de los lechones.
Los lechones nacionales no son suficientes y por ello llegaban lechones holandeses que habían bajado su precio
ante la falta de compra del mercado alemán, pero, ahora ha vuelto a comprar Alemania y con ello, sube el precio
de los lechones.
Aunque el cerdo de cebo está subiendo precios, existe el temor ante la rentabilidad de unos lechones entrados a
un precio caro, tendremos que ver su precio de salida dentro de cuatro meses.

