INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 02/01/19 SEMANA 01
REUNIÓN 2119.
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: +3 céntimos. Hembras y Frisones: repiten cotización.
Estamos en la primera Sesión de Lonja del año 2019 y en el primer día hábil del año y de momento, no tenemos
los últimos datos sobre sacrificio. Venimos de unos días festivos y a pesar de ello con unos importantes
movimientos en el mercado del vacuno, sobre todo hacia mataderos, ya que la exportación en vivo está
ligeramente limitada por los festivos. Aunque también se han exportado canales con regularidad en el último mes
y esta agilidad en ventas y el consumo de carne de vacuno muy alto en estas fechas, provocan un cierto
optimismo en el sector.
Esta agilidad en el mercado, provocó la inesperada subida de precios en los machos cruzados en la última
Sesión de Lonja del año y ha sido también la que ha provocado una subida en los precios en la primera sesión
de este año.
Así pues, los machos cruzados suben tres céntimos esta semana, aunque no todos los operadores de la mesa
de precios de vacuno opinan lo mismo. La subida ha estado apoyada por productores y algunos
comercializadores. Ahora tendremos que ver qué sucede en las próximas semanas y si los machos cruzados
continúan alcistas.
Por otro lado, las hembras también tenían opiniones de subida pero no han sido suficientes para subir sus
precios y una vez más repiten cotización a pesar de unas buenas ventas en las últimas semanas.
Y los machos frisones repiten con tranquilidad a la espera de los que suceda con las próximas ventas en el
mercado, siendo quizás los que peor situación tienen en este momento.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización.
Semana de transición y de repetición de precios en el mercado de los cereales. Nos encontramos en la primera
sesión de Lonja del año y en una semana marcada por los festivos y las pocas operaciones o prácticamente
ninguna de los últimos días.
Las fábricas están prácticamente cubiertas en estos días, por lo que se realizan muy pocas operaciones.
El consumo principal en las fórmulas es el maíz, todavía se está cosechando, estamos a día dos y la
operatividad va a continuar con normalidad a partir de hoy.
No hay un exceso de cebada ya que se ha exportado, pero la demanda de este cereal tampoco es importante.
En cuanto al trigo, el mercado internacional tiene un precio alto, ahora tendremos que ver que sucede con los
precios en el inicio de este nuevo año.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Semana de transición y repetición de precios en el mercado de alfalfa. Nos encontramos en la primera sesión de
Lonja y el primer día del año después de festivos, así que semana de tranquilidad y repetición de precios.
No hay operaciones en el mercado por lo que es imposible un cambio de precios pero ya se palpa en el
ambiente un cierto optimismo para el año que comienza.
No hay un stock importante del 2018 y las expectativas son de un aumento del consumo de alfalfa para este
año, por lo que no se descartan subidas en los precios.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Primera sesión de lonja del año y primer día hábil del 2019, sin cambio de tendencia y con la habitual repetición
de precios de los últimos meses.
Todavía es pronto para hacer balance, tendremos que esperar una semana hasta después de reyes para hacer
balance y ver si ha sobrado cordero o por el contrario las existencias, que es lo que parece ahora, están
ajustadas. Si es así, los precios podrían mantenerse un poco más en el mes de enero, sino tendremos que ver
bajadas en los precios.

Los meses de enero y febrero nunca son buenos en ventas, pero tenemos precios ajustados y todo dependerá
de las existencias en campo, ya que las ventas en el mes de diciembre han sido óptimas. Ahora, y sobre todo
después de reyes, las ventas van a desaparecer del mercado y esto provoca que los precios se reajusten,
aunque este año tenemos unos precios mucho más bajos que el año pasado, así que tendremos que ver qué
sucede en las próximas semanas.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Primer miércoles del año, mercado marcado por todos los festivos de las dos últimas semanas y con los
movimientos necesarios hacia matadero, que han estado sacrificando más algunos días para compensar los
días festivos.
Por lo tanto, semana de transición en la que no se pueden hacer cambios en los precios porque la vista ya está
puesta en los próximos días o semanas, esperando ver si se aclara el mercado y qué va a suceder con las
ventas para poder modificar los precios del porcino.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

En los lechones, la situación es de calma total, con tantos festivos en las últimas semanas apenas se han
registrado movimientos ni entradas en las explotaciones, solamente los estrictamente necesarios. Tampoco han
llegado lechones holandeses ya que estas semanas hay festivos para todos.
Por lo tanto, mercado prácticamente paralizado por los festivos y esperando que los sacrificios de las últimas
semanas hayan dejado plazas libres en las explotaciones para llenar ya esta primera semana del año. Ahora la
vista ya está puesta en la semana próxima, esperando una reactivación total del mercado.

