INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 22/01/20 SEMANA 04
REUNIÓN 2172.
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.
Continúa la tendencia positiva en el ganado vacuno, pero esta semana solo se refleja en los machos frisones.
Como ya es habitual, dos mercados muy diferenciados. Por un lado la exportación y por otro lado los sacrificios
en mataderos, que también se dividen a su vez entre lo que exportan y lo que venden dentro del mercado
interno. El mercado interno, muy débil esta segunda quincena de mes.
Dicen que nunca llueve a gusto de todos, nunca mejor dicho con el diluvio de hoy. Esta semana la producción se
ha ido relativamente “enfadada” porque los precios de los machos no han subido.
Y es que la mesa también está dividida en dos: por un lado la producción veía una clara subida en los precios
porque no hay tantos animales en las explotaciones, porque su peso ha bajado y porque tienen agilidad de
movimientos para todos los destinos posibles.
Por otro lado, la comercialización veía imposible una nueva subida en los precios de los machos cruzados.
Cuesta mucho vender la carne y creen que no les cabe una subida de precios, por lo menos esta semana. Ya
veremos en próximas semanas porque podrían verse nuevas subidas.
De todas formas, se teme que el temporal retrase la carga de algún barco. De momento, prudencia y repetición
en los precios.
Con respecto a los frisones es todo diferente. Suben con fuerza esta semana. Es una cuestión de oferta y
demanda y frisones de más peso apenas se encuentran en el mercado. Además también hay agilidad en las
salidas principalmente hacia la exportación.
Las hembras es un mercado totalmente distinto y esta semana han repetido por prácticamente unanimidad en la
mesa de precios, solo con diferentes opiniones dependiendo de su clasificación y alguna zona geográfica donde
hay más oferta que demanda. También hay que destacar que en el mercado nacional se venden más algunas
partes de la ternera pero menos otras.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 02 y 03, dan un ligero aumento en los sacrificios de
las hembras de 0,14%, con un peso medio que disminuye -5,39 kg canal, situando el peso medio de la semana
en 244,87 kg canal.
Con respecto a los machos, dan un fuerte aumento en los sacrificios, +20,66%, con un peso medio que por el
contrario disminuye con fuerza, -19,53 kg, situando el peso medio de la semana en 281,86 kg. canal.

*- CEREALES.- Maíz: +3 euros. Cebada: +1 euro. Trigo pienso-Trigo panificable: +2 euros.
Nuevamente semana de movimientos en las cotizaciones de los cereales. En el maíz nos encontramos con altos
consumos, fabricas del todo no cubiertas. Experimenta una subida de 3 euros, ya apuntaba maneras la semana
anterior. La cebada ofertada a precios altos y poco demandada. Tiene una subida de 1 euro en su precio. El trigo
pisa con fuerza sube 2 euros, hay oferta francesa y en el puerto con unos precios también potentes.
En Chicago, ayer a tensión se confirma en el trigo, mientras que en la soja los precios perdieron terreno. El
aumento en los precios del trigo es el resultado de la buena demanda internacional y los precios en la cuenca del
Mar Negro en su punto más alto del año.

*- ALFALFA: Balas deshidratadas y Granulado de Alfalfa: repiten cotización.
Tranquilidad en los mercados, movimientos lentos en las retiradas de mercancías, los vecinos franceses van
cubriendo necesidades. Se sigue pendiente de las directrices que tome el preacuerdo firmado el pasado
miércoles por EEUU Y China. En el cual se desarrollan los compromisos adquiridos por ambas partes y que
repercuten directamente a determinados los productos entre los cuales se encuentran los forrajes. De este
modo afectaría de una manera u otra las transacciones comerciales China –España.
En relación a los principales destinos de nuestro producto durante el mes de octubre, Emiratos Árabes Unidos,
China y Jordania continúan ocupando los primeros puestos con 65 600, 31 408 y 6141 toneladas
respectivamente. Tras ellos, Francia con 5046 t., Corea del Sur con 3896 t. y Arabia Saudí con 3563 toneladas
exportadas, completan los seis principales destinos de la alfalfa deshidratada según AEFA.

*- CORDEROS:

Bajan 0,06 euros.

Tendencia claramente bajista en el mercado del ovino durante todo el mes de enero y no parece que vaya a
cambiar antes de final de mes.
El mercado se ha ido complicando a lo largo de enero. Por un lado, las ventas en el mercado interno están
prácticamente desaparecidas, ahora los corderos tienen un precio elevado y las ventas están en mínimos.
Por otro lado, la exportación cada vez exige más con respecto a los precios, si no se bajan se van a comprar a
otros mercados. Esto sucede principalmente con el mercado francés.
Y por último, la exportación vía barco se está llevando los corderos de más peso. Este año como los corderos no
son excesivamente grandes se está llevando desde los 30 kg.
La producción no tiene un exceso de cordero en las explotaciones, por lo quela oferta no presiona. En esto se
basa para pedir una repetición en el precio de los corderos. Pero esta solicitud no es aceptada por la
comercialización porque si no baja precios, no puede vender.
En resumen, poco cordero, poco consumo, pocas ventas. Por lo tanto, nueva bajada en los precios del cordero.

*- PORCINO: Baja 0,01 euros.
Tendencias bajistas para el porcino, fluida oferta y limitada demanda se hace más palpable la cuesta de enero,
consumos interiores ralentizado, comercio lento. Sumado todo esto a la minoración de envíos a China,
tendremos que esperar a la celebración del Año Nuevo Chino y ver las directrices que se toman.
Recuperación en las tendencias de algunas plazas europeas, con la repetición en Alemania, por el contrario leve
bajada la que marca el mercado bretón.
Se cree que la conducta de las cotizaciones a un corto plazo, obedecerá al avance de la demanda china sobre los cerdos
españoles y europeos.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Nos encontramos con una semana de repeticiones, tranquilidad en el mercado de los lechones, que si bien se vio afectado
por el retroceso del cebado la anterior semana hoy se mantiene, cuasi -equilibrio entre la oferta y la demanda (nos
encontramos con una oferta algo limitada y lentitud en generar plazas vacías), a unos precios también altos para el momento
en el que estamos, hace un año el precio era de 41€. De momento caución a la espera del ritmo que tome el cebado.

