INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 15/01/20 SEMANA 03
REUNIÓN 2171.
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: todos, repiten cotización.
Tercera semana del año y continúan las sensaciones positivas con las que comenzó 2020 con respecto al
ganado vacuno en general. Una alegría en la que influyen los dos, el mercado nacional y la exportación.
Presiones alcistas por parte de la producción, sobre todo en los machos tanto cruzados como frisones. Pero esta
semana a los machos no les acompaña la comercialización y terminan en una repetición de precios.
Una parte de la mesa de vacuno, proponía la opción de repetir para ver qué realidad tenemos en el mercado y
es lo que ha sucedido. La sensación es que ahora el mercado está revolucionado por las últimas subidas de
precios, pero si realmente está mejor, subirá la semana que viene.
Agilidad en las salidas por parte de los mataderos, están vendiendo carne con fluidez hacia Italia o Argelia. Pero
por el contrario, el mercado nacional se diluye y las ventas son mínimas.
Agilidad también en la exportación vía barco y con distintos destinos, siendo Libia el principal comprador pero
también Argelia, Líbano o recientemente Túnez.
Después de dos semanas consecutivas con tendencia alcista, las hembras se estabilizan esta semana y repiten
cotización. Las inesperadas subidas del mes de enero llegaron porque hay muy poca oferta en el mercado pero
si una importante demanda, principalmente hacia Italia.
A esta mayor agilidad se une el hecho de no subir las hembras en diciembre, subida de precios habitual y
esperada, que no llegó a finales de 2019 pero sí llega en enero.
De todas formas, nos encontramos con discrepancias con respecto a la subida de precios y a la oferta de
hembras, dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 01 y 02, dan un fuerte aumento en los sacrificios de
las hembras de 16,13%. Suben con fuerza por segunda semana consecutiva. El peso medio también aumenta
con fuerza, +16,10 kg, situando el peso medio de la semana en 250,26 kg canal.
Y un aumento en los sacrificios de los machos de 3,82%, con un aumento de peso 3,47 kg, situando el peso
medio de la semana en 301,39 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz:+1 euro. Cebada: +1 euro. Trigo pienso-Trigo panificable: +2 euros.
Semana de tendencias alcistas para los cereales. Nos encontramos con la cosecha de maíz dando los últimos
coletazos. Gran consumo de maíz y precios al alza. La cebada que había estado este tiempo atrás más
aletargada está teniendo su despertar en los precios. Junto con los anteriores de manera clamorosa los trigos
están muy fuertes, altos precios en puerto y en Francia.
En lo referente a los mercados internacionales, el tan esperado informe del USDA del viernes pasado finalmente
trajo pocas sorpresas, arrojaba una información muy plana.
Entre los elementos más esperados, las superficies de trigo de invierno en los EE. UU
Sin embargo, esto superó las expectativas de los operadores. Las existencias con los 8 principales exportadores
se han reducido en -1,97 Mt a 59,4 Mt desde principios de diciembre. Esto explica en parte la reciente fortaleza
de los precios del trigo, este elemento ahora está integrado en los precios. Desde el punto de vista climático, la
situación permanece sin cambios con temperaturas más altas de lo normal, lo que lleva a los cultivos a un
desarrollo vegetativo anticipado en el área del Mar Negro. En Francia, el nivel de precipitaciones está muy por
encima del estándar.
Las tensiones de los precios en las entregas tempranas de trigo se deben principalmente a problemas logísticos
causados por las huelgas en Francia. Esto está llevando a una escasez de suministro en muchos puntos de
entrega. Si esta tendencia continúa, podría provocar algunas cancelaciones de contratos, según Agritel.

*- ALFALFA: Balas deshidratadas y Granulado de Alfalfa: repiten cotización.
Tranquilidad en los mercados forrajeros. Mismo escenario semanas anteriores en cuanto a comercialización
internacional y con el país vecino, donde se sigue caracterizando por el abastecimiento según necesidades.
Pendientes también de la resolución de las políticas internacionales, sobre todo con la relación que mantienen
EEUU y China.

*- CORDEROS:

Bajan 0,12 euros.

La mesa de precios del ovino, continúa por segunda semana consecutiva con opiniones contrapuestas entre
producción y comercialización. Esto complica la decisión en la Sesión de Lonja de hoy.
Por un lado, no hay un exceso de animales en campo y las existencias que hay tienen poco peso y cierta
agilidad en sus salidas. Los barcos, al no encontrar animales de su peso ideal para exportación, 40 kg, se están
llevando animales con menos peso. Principalmente hacia Libia.
Pero es verdad que el mercado interno está desaparecido y con pocos movimientos, esto provoca que las
existencias sean demasiadas porque no se venden.. En eso se basa la comercialización para pedir bajadas en
los precios. Ven que es la única forma de vender animales.
Luego está el mercado de la UE, principalmente Francia. Está comprando corderos en el mercado nacional
porque el cordero inglés sube semana tras semana sus precios y ya no compite con la misma fuerza. Pero como
siempre, ajustando a los máximos los precios.
Así que mercado complicado y dividido en dos. La decisión final ha sido bajada de 12 céntimos dejando el
cordero de 24 kg en 80€, precio que han establecido como el más habitual.

*- PORCINO: Baja 0,03 euros.
Bajada nuevamente en las cotizaciones para el porcino. Enero siempre es un mes difícil por diferentes motivos, se cuenta
con una buena oferta de cerdos, acompañado por el incremento de los pesos por los festivos y le sumamos la caída de los
consumos de la tan caracterizada cuesta de enero. Además particularmente en estos momentos la latente disminución de la
necesidad exportadora para Asía que había sido tan eufórica, se ha visto reducida. Aunque se dará una rápido ánimo
comprador una vez pase su particular Año Nuevo, porque aunque se comiencen a ver voluntades para la recuperación de la
cabaña porcina queda muchísimo camino por andar. Bajada en las cotizaciones en el mercado bretón y en las plazas de
referencia alemanes.

*- LECHONES:

Bajan 1 euro. Bajada también para los lechones, de modo colateral en la bajada del precio
del cebado. Lentitud a la hora de reponer a los precios tan altos de los lechones. Nos encontramos con la
existencia de oferta holandesa y también a precios más bajos.

