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 y Hembras: repiten cotización. Frisones: -3 céntimos.
De nuevo, discusión en los precios de los machos cruzados.
Las categorías superiores “E” y “U” tienden al alza según los productores, pero desde la industria no ven
posibilidades de subida con un mercado que cada semana va a menos. Además, la pesadez en los machos
frisones presiona sobre el resto de las categorías de machos.
En las hembras, la tendencia es contraria a los machos cruzados. Su situación es de pesadez ya que venimos
de una época de mucho consumo de hembras y la situación ha cambiado, con la pesadez típica de un final de
mes de enero.
Los frisones también han dado que hablar, bajan tres céntimos pero el debate se ha centrado en cuanto debían
bajar. Varios operadores apuntaban a que el descenso debía de ser mayor porque la situación se ha convertido
en insostenible por la poca demanda que hay actualmente de este tipo de ganado.
Con relación a la exportación se esperan nuevas cargas para Argelia, pero el aumento de los aranceles deja en
el aire la viabilidad de nuevos envíos para este país.
Los datos de sacrificio de esta semana dan una ligera disminución en los sacrificios de las hembras de -0,55%,
con un peso medio que se mantiene, situando el peso medio de la semana en 242,06 kg canal. El sacrificio de
los machos disminuye con más fuerza, -1,77%, con un peso medio que también baja -5,54 kg, situando el peso
medio de la semana en 274,87 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: +1 euro. Cebada: -4 euros. Trigo pienso y Trigo panificable: -1 euro.
El maíz sube ligeramente esta semana, pero el resto de cereales bajan, el trigo ligeramente y la cebada es el
cereal que baja con más fuerza.
El maíz sube precios porque tiene mucha demanda, su consumo es muy elevado gracias a unos precios muy
bajos en comparación con la cebada y el trigo de pienso.
La cebada por el contrario, baja con fuerza. Las fábricas no están comprando este cereal porque está mucho
más caro que el maíz y como no se está exportando la oferta va en aumento y los precios descienden.
El trigo también baja ligeramente, apenas hay consumo por su precio que también es elevado con respecto al
maíz, el trigo que más se vende es el nacional pero su consumo es muy bajo.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en la alfalfa. El mercado sigue con sus pronósticos de venta pero con preocupación por la falta de
stocks, principalmente de primera calidad.
El año pasado nadie se pensaba que nos íbamos a encontrar con poca producción por culpa de las lluvias y con
una demanda importante gracias a la sequía en la UE y además, una importante demanda desde China.
De momento, tranquilidad en el mercado ya que las primeras calidades apenas existen y el mercado ya está
pendiente de la nueva campaña. Se espera un repunte en las balas deshidratadas y el granulado de alfalfa,
gracias a una mayor demanda en el mercado y a la falta de stocks.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Estamos en la última sesión del mes de enero y la situación del ovino continúa siendo complicada,
principalmente porque las ventas están prácticamente desaparecidas en el mercado y sin movimientos, el
pesimismo se apodera tanto de productores como también de comercializadores.
La oferta en estos momentos no es importante, por lo tanto, la necesidad de vender es limitada. Pero el
consumo desapareció en la segunda quincena de enero y tampoco la exportación está activa.
Así, con apenas ventas en el mercado, todo lo que compran es a la baja que es lo que sucede semana tras
semana, por lo tanto nos encontramos con un mercado muy complicado y esperando ya que llegue el mes de
febrero para ver si se animan las ventas.

*- PORCINO:

Repite cotización.

De nuevo repite el precio del porcino. La situación sigue siendo de estabilidad, hay mucho sacrificios pero sin
atreverse a sacrificar más. Mientras, la oferta va aflojando pero con pesos que descienden poco a poco.
Y es en el peso donde la producción se hace fuerte para pedir subidas inmediatas en el porcino. De momento
no se dan, pero si los pronósticos de oferta para el mes de febrero se cumplen y la demanda no afloja, el precio
del porcino subirá en el mes de febrero.
La demanda internacional no acaba de despertar, el inicio del año en China no ha cumplido con lo previsto a
pesar de que se siguen enviando subproductos y jamones. Este mercado debería comprar más para los
próximos meses debido a que esperan menos oferta por la PPA.
Los mataderos españoles ven que el precio bajo que han mantenido hasta ahora en el porcino, tiende a subir,
pero no se atreven a congelar a precios bajos por el temor que causa la PPA, que supondría el cierre inmediato
de mercados importantes.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Continúan las subidas de precios que se iniciaron en la segunda quincena de enero en el mercado de los
lechones.
La oferta es inferior a la demanda que hay en el mercado. Los mataderos han agilizado los sacrificios de porcino
en estas primeras sesiones del mes de enero, con lo que quedan plazas vacías en las explotaciones y agilidad
en el mercado.
Los operadores prefieren los lechones nacionales pero no son suficientes, los lechones holandeses tienen que
cumplir con las medidas de bioseguridad y llegan más despacio a nuestro mercado.
De momento, subida de precios a la espera de lo que suceda con el porcino de cebo para continuar subiendo
precios.

