INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 13/03/19 SEMANA 11
REUNIÓN 2129.
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, Frisones y Hembras: repiten cotización.
Los precios del vacuno se mantienen, a pesar de que el mercado sigue estando pesado.
El problema del vacuno es que hay oferta y se espera más para las próximas semanas. Esta situación es la
habitual en estas fechas, pero este año la falta de exportación está siendo crucial, sumado a la abundante oferta
que hay.
A pesar de que toda esta semana está siendo buena en expediciones de animales vivos, aún resulta insuficiente.
Además de la falta de exportación, la poca demanda nacional de los últimos días está presionando el mercado
interno, el calor de estas fechas ha provocado pérdida de venta de carne. Esta situación afecta especialmente a
las hembras y principalmente a las calidades inferiores, ya que las clasificaciones superiores tienen salida hacia
Italia.
Las previsiones de exportación no son malas, aunque aún tendremos que esperar semanas para poder hablar
de ritmos altos de envíos de animales. Este año, el Ramadán comienza la primera semana de mayo y se prevé
que en el mes de abril se intensifique la operatividad hacia los mercados musulmanes, como viene sucediendo
en los últimos años.
En el ganado frisón, la estabilidad comienza a imponerse después de las fuertes bajadas de las últimas
semanas. Su precio comienza a ser atractivo y ya se han realizado envíos de animales vivos para terceros
países.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 09 y 10, dan una disminución en las hembras de 10.58%, con un peso que desciende -1.08kg, situando el peso medio en 273.72kg canal. En los machos, los
sacrificios aumentan +1.18%, con un peso que desciende -8.74kg, situando el peso medio en 275.23kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: -1 euro. Cebada: repite cotización. Trigo pienso y Trigo panificable: -2
euros.
Los precios de los cereales continúan bajando a pesar de que la semana pasada se mantuvieron los precios.
Los mercados internacionales de cereales siguen siendo bajistas y esto se ver reflejado en que los precios
siguen bajando.
De nuevo, es el trigo quien más baja y más presión bajista ejerce sobre el resto de los cereales. Mientras, la
cebada repite ya que el precio frena la venta y la climatología seca que hay actualmente en el campo, pronostica
una mala cosecha para la próxima campaña.
Po último, el maíz baja a pesar de que su consumo sigue siendo alto, pero la presión internacional obliga a
rectificar levemente su precio esta semana.

*- ALFALFA:

Granulado de alfalfa y Balas deshidratadas: Repiten cotización.

Reiteración en la situación de tranquilidad en el comercio de sector de los forrajes.
Monotonía en la oferta, pocas existencias y demanda continuada, lo que puede suponer un buen de fin de
campaña.
En cuanto al comercio internacional de los forrajes, lo que si puede influir sobremanera y de un modo más que
beneficioso, son las políticas de países de Oriente Próximo en cuanto a las limitaciones del uso del agua.
Preocupación por las circunstancias futuras del cultivo para la campaña que empieza, más incertidumbre que
otra cosa. Y como comentábamos la semana anterior, la climatología y las consecuencias de esta sobre las
futuras reservas hídricas necesarias.

*- CORDEROS:

Suben 0,10 euros.

Las sensaciones positivas de la semana pasada, con una ligera subida de precios, se trasladan a una mayor
subida en esta semana. El optimismo, sobre todo por parte de la producción, está presente en el mercado.
También hay que decir que estamos en la primera quincena de mes, con una mayor agilidad en la exportación
sobre todo, ya que han salido más animales en barco dejando los cebaderos vacíos que se están llenando en
estos momentos dando agilidad al mercado.
Las ventas en el mercado nacional, bien, pero sin mucho optimismo entre los comercializadores que tienen que
ajustar siempre los precios para competir con otros mercados, sobre todo hacia Francia.

De momento, no hay un exceso de cordero en las explotaciones y nos acercamos a Semana Santa, que suele
ser buena en ventas y será el mes que viene y a continuación llega el Ramadán, donde normalmente se
reactivan las ventas.

*- PORCINO: Suben 0,030 euros.
Mes en curso alcista, segunda semana con una nueva subida en el precio fijando el precio en 1,160. La
demanda sigue estando por encima de la oferta, el peso de los animales baja semana tras semana.
Todo hace pronosticar un buen escenario para semanas futuras, la mejoría de los consumos interiores europeos
y los atisbos de demanda para China reflejan esta notoria mejoría para el sector.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Buenas expectativas para el sector, realidad alcista, encontramos subidas en el precio del lechón anunciando un
precio de 49 euros, cuenta con una subida de un euro. Favorecida ésta por la escasez de oferta y necesidades
a cubrir, no hay suficiente lechón nacional.
Ésta circunstancia hace que sean los holandeses los que puedan suministrarlos, haciendo a su vez que se
mantengan al alza los precios de este país en origen, esta circunstancia ha contagiado a Alemania.

