INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 02/01/20 SEMANA 01
REUNIÓN 2169.
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: repiten cotización. Frisones: suben +3 céntimos.
Hembras: E/U, +3 céntimos. R/O, repiten cotización.
Primera Sesión de Lonja del 2020, que viene arrastrando todos los festivos navideños hasta llegar al día dos.
Todavía es pronto para ver la situación del mercado en el mes de enero, por lo tanto semana de transición,
prudencia y repetición de precios en los machos cruzados. No sucede lo mismo con los frisones, que suben con
fuerza, o con algunas hembras que suben pero con más dificultad.
A partir de ahora tenemos que ver cómo está el mercado, si las últimas ventas han limpiado los censos de peso
en las explotaciones y si las ventas continúan ágiles durante este primer mes del año, sobre todo la exportación
vía barco que es de la que se espera más movimientos para que todo fluya. Es difícil hoy coger el termómetro
del mercado.
La sorpresa de este año viene precisamente desde la exportación, que prácticamente no ha parado o al menos
muy poco, durante los festivos navideños. Esto hace que a pesar de estar solo a día dos, se respire un cierto
optimismo en la mesa de precios. Tenemos unos precios baratos para la exportación y eso hace que vendamos
allí con agilidad, a pesar de contratos de suministros pendientes en el mercado nacional.
Por otro lado, el mes de enero normalmente no es bueno para el mercado nacional. Esta semana no tenemos
datos de sacrificio, así que la semana que viene cuando ya pondremos punto final a los festivos, veremos qué
sucede con las ventas.
Los machos cruzados están fuertes esta semana pero no consiguen subir precios. Es quizás una semana de
transición y con una operatividad corta porque todavía tenemos el festivo del día seis. De todas formas vender a
final de año es fácil pero vender en enero, allí están las dificultades.
Con respecto a las hembras tenemos que decir que hay mucha diferencia entre ellas, por ejemplo gastos o
rendimientos según la geografía o el destino y principalmente según las clasificaciones. Esto hace que solo
suban las que mejor están, clasificaciones E-U y muestren debilidad el resto de clasificaciones. Con los machos
no hay tantas diferencias en la misma categoría.
El ganado frisón es con diferencia el que mejor situación tiene en el mercado, en los últimos meses y gracias a
su precio excesivamente barato se ha vendido con agilidad y hay poca oferta de frisones de más de 220 kg
canal.
Destacar que este año ha sido quizás peor por los precios de la reposición que por los de la carne. La carne tuvo
en 2019 cuatro o cinco meses horribles con respecto a los precios. Pero las entradas fueron a un precio
excesivamente alto por lo que generaron pérdidas.

*- CEREALES.- Maíz:+1 euro. Cebada: repite. Trigo pienso-Trigo panificable: +1 euro.
Semana de tranquilidad por el parón festivo. Fábricas cubiertas. Tendencias alcistas para el maíz y para los
trigos que experimentan una subida y repetición para la cebada.
El optimismo en los mercados internacionales en cuanto a la inminente firma de un acuerdo que probablemente
ponga fin a una guerra comercial a largo plazo entre China y los Estados Unidos e impulse las compras de
productos agrícolas estadounidenses por parte de Beijing, incluido el trigo y la soja continúa apoyando los
precios, según Agritel.

*- ALFALFA: Balas deshidratadas y Granulado de Alfalfa: repiten cotización.
Termina el año con tranquilidad en los mercados de los forrajes. Tranquilidad en la demanda tanto de los
vecinos franceses como de otros mercados. Se cierra un año que según AEFA, las exportaciones de alfalfa
deshidratada durante el primer semestre de la campaña actual, sufrieron un leve retroceso en relación al mismo
periodo del año anterior. Durante estos seis primeros meses, las exportaciones disminuyeron en algo más de 12
000 toneladas, alcanzando la cifra de 652 187 t. totales exportadas.
Pese al leve descenso, este primer semestre, es el tercero mejor solo superado por las campañas 18/19 y 15/16,
con 664 889 y 662 301 toneladas exportadas respectivamente.
En relación a los formatos de la alfalfa, las balas de alfalfa deshidratada han marcado un nuevo tope, superando
las 529 000 toneladas, impulsado ello por la alta demanda del mercado chino. En el lado negativo, las ventas en

formato pellets hasta la fecha, se quedaron en 122 307 toneladas, siendo éste, el segundo dato más bajo de los
últimos 5 años, con cerca de 70 000 toneladas menos que la pasada campaña.
Por países destacan sobre el resto de destinos, Emiratos Árabes Unidos con 307 554 toneladas (47 % del total
exportado) y China con 174 713 toneladas (26,7% del total exportado). Francia, Jordania y Arabia Saudí
completan los cinco principales destinos con 25.727, 23.278 y 17.593 toneladas respectivamente.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 tuvimos los precios máximos del año en ovino y además
10€ superiores al 2019 en la misma época. Por lo tanto, comienza 2020 con un precio óptimo y con rentabilidad
en las explotaciones.
Esta semana es todavía muy pronto para ver cómo ha quedado todo, todavía faltan los festivos de reyes. Pero la
producción ya comienza a aumentar en las explotaciones ganaderas y la comercialización apunta a futuras
bajadas de los precios.
Eso sí, en diciembre se han sacrificado los corderos con menos peso que otros años llegando a una media de
23 kg, por lo tanto tendremos que ver qué sucede y si los precios se pueden mantener a un buen nivel, aunque
eso parece difícil en enero.
En resumen, ventas muy buenas en diciembre, se ha limpiado el cordero en campo pero la previsión de las
ventas en enero es que prácticamente desaparezcan del mercado. Por lo tanto, se esperan bajadas de precio
para comercializar los corderos y vender después de reyes.

*- PORCINO: Repetición
En los últimos y primeros días del año nos encontramos en momentos de transición para porcino. Pocos
movimientos en las cotizaciones. Si bien venimos de lo que se podría calificar de un año extraordinario para el
sector, hoy por hoy estamos en momentos de sosiego. Contamos con una actividad mermada tanto por las
necesidades internas y los festivos, así mismo hay desaceleración exportadora. Pero sin dejar a un lado la
necesidad a medio plazo que vuelva a resurgir para satisfacer la demanda del gigante asiático.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Semana de repetición para los lechones. Es el momento de parón en las cotizaciones después de tantas
semanas al alza. Estamos en período de replanteamiento. Con unos lechones foráneos a la baja, que hace
exista una mayor presión sobre el nacional, que cuenta con una oferta que encuentra su camino sin problemas
significativos. Aun así, se podría hablar de un cuasi equilibrio entre oferta y demanda. Se puede esperar que si
el precio del cerdo se estabiliza, los precios de los lechones, con los volúmenes de oferta muy ajustados aún en
el horizonte, ciertamente mejorarían nuevamente.

