INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 23/01/19 SEMANA 04
REUNIÓN 2122.
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, Hembras y Frisones: todos, repiten cotización.
Repetición en los precios del vacuno.
La situación del mercado del vacuno sigue siendo favorable para los machos cruzados, no por la demanda que
hay actualmente sino por la escasa oferta que hoy se puede encontrar en el mercado del vacuno.
La demanda está siendo favorable en el mercado nacional pero pensando en exportar canales hacia el mercado
italiano, portugués y de Argelia.
En las hembras, la situación es de estabilidad por una muy poca oferta pero la demanda ha ido descendiendo
por las fechas en las que nos encontramos, como es habitual cada en año.
El frisón repite. Su situación es algo más favorable que en semanas pasadas, ya que están previstas
exportaciones en breve. Además, la oferta de frisones no presiona con fuerza al mercado.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 2 y 3, dan una disminución en las hembras de 0.69%, con un peso que desciende -4,76 kg, situando el peso medio en 241.81 kg canal. En los machos, los
sacrificios descienden -3.24%, con un peso que desciende -2 kg, situando el peso medio en 280.41 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización.
Subida en el maíz y por el contrario, bajada en el trigo y en la cebada.
El maíz sigue siendo el cereal con más consumo del mercado, por lo que el precio tiende a subir ya que su alto
consumo es gracias a su bajo precio en comparación con el resto de los cereales.
Además, el mercado del puerto que es el que tiene más peso, ha subido levemente en las últimas semanas.
La cebada baja, su alto precio se ha mantenido por las exportaciones pero para este mes no hay cargas y se ha
ido ofreciendo más cebada. Aunque no hay mucha oferta a la venta, el consumo es bajo por lo que sobra
mercancía y por otro lado, hay perspectivas de que se carguen de nuevo barcos en febrero.
El trigo también baja, hay oferta a la venta del mercado nacional y no hay mucho consumo, por lo que el precio
baja a pesar de que los mercados internacionales son los que van a ir marcando las pautas del precio.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en los precios pero sigue habiendo muy poca oferta en los almacenes que van a presionar el precio
al alza.
La entrada de nuevo del mercado chino en la actual campaña junto con la mayor demanda de los países
europeos, ha conseguido animar las exportaciones, principalmente hacia el mercado de Francia que también ha
sido protagonista en la actual coyuntura del mercado.
Esta mejora en el mercado, está provocando que el precio de la alfalfa en rama para deshidratar vaya subiendo
en el campo, por lo que se esperan cambios importantes en los precios para la próxima campaña.

*- CORDEROS:

Bajan 0,08 euros.

La situación del ovino es complicada una semana más. Estamos en la segunda quincena de enero y con unas
ventas prácticamente desaparecidas del mercado, sin apenas movimientos y esto nos lleva a nuevas bajadas en
los precios.
No hay un exceso de cordero en campo y gracias a esto, bajan solo ligeramente y no se desploman los precios,
unos precios por cierto mucho más bajos que el año pasado ya que en la época de subida que tradicionalmente
es diciembre, este año no subieron.
Por lo tanto, mercado prácticamente paralizado en las ventas de ovino y el que quiere vender con concesiones
en los precios hacia abajo.

La pregunta es ahora hasta donde bajar unos precios ya muy bajos y cerca de los costes de producción,
creando preocupación e incertidumbre entre los productores, que en estos momentos están dejando el máximo
de hembras posible para reposición.
En cuanto a los comercializadores, también muestran un cierto pesimismo en esta cuesta de enero, ya que
apenas tienen ventas ni en el mercado interno ni hacia la exportación.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Los precios del porcino vuelven a repetir.
La situación es de estabilidad, hasta ahora era claro que la demanda era superior la oferta ya que su peso es
alto en comparación con años pasados y ha ido subiendo semana tras semana.
Pero la realidad es que la demanda del porcino va a ir subiendo, y ya para esta semana y la próxima se espera
mayor matanza consiguiendo equilibrar el mercado.
Es cierto que hay mucha competitividad a nivel mundial, pero España sigue a la cabeza de Europa y espera que
el mes de febrero las ventas al mercado internacional aumenten, principalmente hacia el mercado chino.

*- LECHONES:

Suben 2 euros.

Nos encontramos ya en la segunda quincena del mes de enero y con un mercado de los lechones en el que la
demanda está superando a la oferta existente en el mercado, esto nos lleva a la subida de precios de esta
semana.
También suben precio los lechones holandeses y además, apenas llegan a nuestro mercado, ya que tienen otros
destinos como son Alemania o Polonia y aquí tienen medidas de bioseguridad pero el precio es el mismo que en
semanas pasadas.

