INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 15/02/17 SEMANA 07
REUNION 2022.
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 hasta
220kg.canal: repiten cotización. Desde 220 kg.canal: +3 céntimos.
Estamos en pleno mes de febrero y la situación en las ventas internas comienza a empeorar. El mercado inició el
mes con claros desequilibrios en las ventas de carne y penalizando los lomos principalmente, pero finaliza con
una pesadez general en todos los tipos de ganado.
Quizás las hembras son las que más problemas tienen en estos momentos, aunque las clasificaciones
superiores siguen con poquita oferta, mientras, el resto de hembras cada vez tiene más dificultad en la venta.
Las exportaciones siguen ayudando a que los machos estén en un claro equilibrio, pero comienzan a existir
síntomas de debilidad en las cargas y lo que sí que se ve claro, es que los precios de los animales vivos para los
barcos no alcanzan los picos de inicio de año.
Por último, el ganado frisón sigue en su particular guerra. Frisones de peso, cuesta encontrarlos, mientras que
los frisones de bajo peso son suficientes para el mercado de Portugal. Esta semana se ha optado por repuntar
los frisones de peso, mientras que repiten los de frisones de poco peso.
Los datos de sacrificios de la semana 05 y 06, dan un aumento en los sacrificios de hembras de +5.28%, con un
peso que sube +1.62kg, situando el peso medio en 270.22kg canal. Los machos descienden los sacrificios 6.09%, con un peso que sube 5.07kg, situando el peso medio en 232.39kg canal.

*- CEREALES.- Maíz, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización. Cebada: -1 euro.
Los precios de los cereales se mantienen en el maíz y el trigo, mientras que cede un euro la tonelada de cebada.
Febrero es un mes donde la operatividad es baja debido principalmente a los bajos consumos del mes. A pesar
de ello, hay algo más de operatividad para marzo-junio y son una parte importante de las operaciones que se
están cerrando.
Sigue creando interés el trigo, a pesar de que su precio es algo más alto para los próximos meses.
La cebada, baja de precio como consecuencia de la presión de oferta que hay en el mercado en estos
momentos.
El maíz es el cereal que más duda crea, ya que su consumo es bajo. Hay oferta en el mercado, pero su precio
lejos de bajar tiende al alza.
A pesar del aire alcista para las semanas próximas la situación sigue siendo incierta, ya que las tendencias al
alza están marcando los mercados internacionales y no las operaciones del mercado físico.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en la alfalfa, aunque con cierto temor a que la anunciada huelga de estibadores en los puertos,
provoque retrasos en las cargas, que puedan perjudicar aún más a la exportaciones de alfalfa.
A pesar del temor, de momento no hay problemas en las cargas, aunque sí que hay es un cierto aire de
pesimismo por la lentitud. El mercado interno responde mejor que otros años y lo mismo está sucediendo con
Francia.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Nos adentramos en el mes de febrero y no encontramos ninguna mejoría en el mercado del ovino, sino al
contrario, las ventas están cada vez peor.
Ahora, la vista ya está puesta en la primera quincena de marzo, con la esperanza de que se reactiven
ligeramente las ventas.
El mayor problema es que sobra cordero de peso que no es absorbido por unas exportaciones que están bajo
mínimos y con mucha competencia del resto de la UE.
Por lo tanto, mercado muy complicado, muy pesado, sin apenas ventas y manteniendo precios a duras penas,
sin operaciones en el mercado interno y con una exportación bajo mínimos.

*- PORCINO:

Suben 0,020 euros.

El precio del porcino sube esta semana con fuerza en el mercado español. Esta subida se debe a que la
demanda por parte de los mataderos es sostenida y la oferta va poco a poco a menos, esto se ve reflejado en
que los pesos del porcino van bajando semana tras semana.
A pesar de las subidas, las dificultades para trasladar estas subidas al mercado de la carne son muy
complicadas, por lo que una parte importante va a costa del margen de los mataderos.
El mercado de la carne en Europa está muy complicado, con mucha oferta, por eso los mataderos siguen
mirando la exportación como salida a la carne. De momento, no hay stocks congelados y esto facilita que los
precios no tiendan a la baja.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Después de dos repeticiones de precios consecutivas en el mercado de los lechones, nos encontramos con una
nueva subida de precios y con unos precios muchísimo más altos que la misma semana del 2016.
Por tanto, un mercado complicado, con unos precios elevados y una demanda que es mayor que la oferta
nacional con la que nos encontramos, a pesar de que salen lechones desde ciclos cerrados.
Por lo tanto, todos los lechones que salen al mercado se colocan con rapidez. Además, las matanzas son fuertes
y dejan plazas vacías en las explotaciones con fluidez.
Los lechones holandeses no llegan a nuestro mercado, sino que van hacia el mercado alemán que demanda con
fuerza a pesar de no subir allí el cerdo de cebo. Además, la oferta de lechón holandés también es limitada y
menor que la demanda.

