ALIMENTACION ANIMAL PRODUCCION

EL MERCADO DE MATERIAS PRIMAS por Josep Ribó

Empezamos este informativo agropecuario de la alimentación animal sin
dilaciones, ¡el precio del pienso vuelve a disminuir!. Para este mes de febrero
los precios serán 0,35 cts. €.Kg. de media más económicos. Es una gran noticia
en estos momentos de crisis de precios de mercado en algunas actividades
ganaderas. En esta situación, la ayuda de un menor coste de alimentación se
hace imprescindible, tanto de la mano del precio como de la eficacia del
programa de alimentación establecido por los técnicos en nuestras
explotaciones.
Esta mejoría en el precio se debe a la continua disminución de los
precios en la bolsa de futuros de Chicago, que recoge la buena situación de
mejores existencias mundiales, situando los precios actuales a niveles de 2010;
aunque un factor que continua siendo crucial es la relación euro/dolar que
establece el precio definitivo de mercado. En el mismo sentido la soja y
proteínas secundarias (colza y girasol). Solo nos queda esperar que acciones
gubernamentales a la exportación en Rusia para el cereal, o los vaivenes de las
monedas o algún factor climático no cambien este confortable escenario.
Los precios de algunos piensos para este mes de febrero son:
Nº pienso Descripción
cts. € kg.
G208
Cerdas lactantes
24,22
G555
Cerdos crecimiento
23,30
G221
Terneros crecimiento
20,25
G204
Gallinas ponedoras
24,02
G131
Pollo hasta 24 días
30,25
G 11
Conejos Engorde
18,09
Expondremos unos gráficos para poner de manifiesto y remarcar la
situación que tenemos actualmente y expuesta anteriormente:
1.- Gráfico del trigo (en violeta), maíz (en naranja) y harina de soja (en verde),
años 2016-2015 en el mercado de Chicago

Weekly Cc1; Wc10; SMc1
Price
Line; Cc1; Trade Price(Last)
USc
11/12/2015; 374; -2 ; (-0,60%)
Bsh
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1.040
04/12/2015; 529,75; N/A; N/A

07/12/2001 - 09/09/2016 (CHG)

1.000
960
920
880
840
800
760
720
680
640
600
560
529,75
520
480
440
400
360
Auto

Comentario: cotizaciones en los bajos de los últimos años en el mercado de
futuros de Chicago (este mercado es de referencia a nivel mundial al ser
Estados unidos el principal exportador mundial de productos agroalimentarios).
2.- Gráfico del indice de flete BDI (el flete es el referente de precio de alquiler
de una embarcación, clave para conocer el coste logístico en los movimientos
internacionales de exportación-importación por vía marítima -la más utilizada-),
mitad 2013, 2014 i 2015

Comentario: estar en los bajos mejora el coste de las transacciones
internacionales, mejorando el precio final de la mercancía (situación influida por
la menor actividad en China y los bajos precios del petroleo)
3.- Gráfico relación euro/dolar en el último año y medio

Weekly EUR=

12/09/2014 - 08/01/2016 (GMT)

Line; EUR=; Bid(Last)
11/12/2015; 1,0842; -0,0042; (-0,39%)

Comentario: factor en contra que encarece nuestra mercancía puesta en euros.
En resumen, situación confortable a día de hoy en los mercados en
disponibilidad, calidad y precio que tendrían que mantenerse si no se dan
presencia otros agentes de mercado (climatología, geopolíticamente,
moneda….) y cambien el rumbo. Esperemos sea así.

