INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 15/11/17 SEMANA 46
REUNION 2061.
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:
repiten cotización.

Hembras: +3 céntimos.

Machos Cruzados: +3 céntimos.

Frisones:

Mediados de noviembre y el productor de vacuno sigue presionando para subir precios. La escasez de animales
se ve en los bajos pesos de los mismos, como consecuencia de una demanda dinámica de los últimos meses.
Es por ello que los productores siguen presionando en las sesiones de lonja para que los precios suban,
además, hay que sumar que los mataderos comienzan a buscar animales de cara al mes de diciembre.
De momento los productores no tienen prisas por vender, poco peso y semanas buenas de venta por delante
que garantizan como mínimo el precio actual.
Con relación a la exportación de animales vivos, la intensidad se ha frenado pero siguen trabajando en nuevos
envíos que se irán desarrollando a lo largo de los próximos días.
De momento, el mercado de Turquía busca la renovación con los productores españoles de un nuevo cupo de
animales, mientras que Argelia sigue operando en vivo pero no en canal, por las dificultades burocráticas.
Los machos cruzados suben de precio esta semana, la escasa oferta sumada a una demanda de la exportación,
ha conseguido subir los precios.
En las hembras los precios vuelven a subir, la intensidad de compra por parte de los operadores nacionales
obliga a subir los precios de las hembras y más cuando la demanda va a ir subiendo conforme nos acercamos al
mes de diciembre.
Los frisones siguen muy limitados por la menor demanda en Cataluña, aunque sigue habiendo interés por parte
de Portugal.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 44 y 45, dan una aumento en los sacrificios de hembras de +6.07%,
con un peso que desciendo -3.73kg, situando el peso medio en 236,07kg canal. En los machos cruzados los
sacrificios han aumentado +25.81%, con un peso que baja con fuerza -15.75kg, situando el peso medio en
226,03kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Cebada: +1 euro. Trigo pienso y trigo panificable: repiten
cotización.
La cebada sigue subiendo precio, pero el protagonismo lo sigue acaparando el maíz que se ha convertido en el
rey en las fórmulas.
La cosecha de maíz nacional sigue avanzando sin tan apenas obstáculos. El precio se mantiene a unos niveles
muy inferiores con respecto al trigo y la cebada, provocando que el consumo de maíz se haya disparado en los
dos últimos meses. Además de mayor oferta nacional de maíz, también hay oferta en los puertos que se suma al
mercado provocando mayor presión a los precios.
En la cebada hay muy poca oferta a la venta y aunque no se utiliza demasiado en las fórmulas, sigue habiendo
consumo mínimo, que cuesta conseguir por lo retirada que está la oferta en estos momentos.
El trigo ha dejado de ser el cereal que más demandaban para las formulas y ha pasado a ser una combinación
más en los piensos. La oferta mundial sigue siendo alta y por ello las fábricas no se ponen nerviosas a pesar de
las subidas de las últimas semanas.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa se mantienen una semana más, hay lago de mejoría en el mercado pero no es suficiente
para que los precio suban. La mejoría en el mercado es sobre todo de cara al mercado nacional y al mercado
italiano.

Por otro lado, la exportación va despacio, hay cargas constantes, pero no los volúmenes deseados para poder
ver el mercado más animado que actualmente.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Nueva repetición en el mercado del ovino, con un precio muy ajustado a la calle pero con un cierto pesimismo
por parte de los comercializadores.
No hay un exceso de cordero en campo y de momento los precios se mantienen gracias a unas ventas lo
suficientemente ágiles en este momento, con poca oferta y poca demanda llevando al mercado a la repetición.
La gran preocupación está en la importación de cordero para las fechas navideñas a precios muy inferiores y el
temor de que esto lastre el precio del cordero.

*- PORCINO:

Bajan 0,020 euros.

Vuelve a bajar el precio del porcino, empujado por un peso que no deja de subir. Hay oferta de cerdos pero lo
que está claro es que el precio va a seguir bajando, buscando que el nivel de los sacrificios vaya al ritmo de la
oferta.
Es por ello que a pesar de que el mercado español está a la cola en precio en Europa, se sigue buscando la
competitividad vía precio, para aumentar los sacrificios y eliminar la oferta, equilibrando el mercado.
De momento la exportación sigue complicada, mucha dificultad como consecuencia de la alta competencia
mundial. Por el contrario, se espera un repunte de la demanda interna que ayude al mercado, las semanas
previas a la navidad.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Tranquilidad y repetición en un mercado de los lechones que está ganando agilidad gracias a las fuertes
matanzas de las últimas semanas.
Los sacrificios del cerdo de cebo se han animado y con ello, se están generando más plazas vacías en las
explotaciones y esto genera necesidad de entrar para cumplir con los compromisos adquiridos.
Los lechones holandeses prefieren la demanda alemana y de los países del este por lo que otra vez les cuesta
llegar a nuestro mercado. De momento, tranquilidad y repetición de precios en el mercado de los lechones.

