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De lluvias y tempestades. Seguimos estancados en los precios, con variaciones cortas por el momento en
uno u otro sentido. Los cereales repiten estabilidad. Un conato de subida de precios ha sido neutralizado
por la súbita aparición en puerto de sorgo americano a buen precio que ha sido desviado de su mercado
habitual, China, como consecuencia de la guerra comercial entre ambos países. El  maíz sigue siendo el
rey, con la cebada y el trigo a precios altos, pero con cosechas que presentan un aspecto muy bueno en la
mayoría  de  zonas  y  países  de  nuestro  entorno.  La soja ha  vuelto  a  desmadrarse.  La  mala  cosecha
argentina, el cambio con el dolar y los fondos de inversión han disparado definitivamente su cotización,
rebasando  ampliamente  la  barrera  de  los  400  €/tonelada  en  puerto  en  los  últimos  días.  Seguimos
amortiguando  la  subida  gracias  a  las  coberturas  por  el  momento,  pero  las  perspectivas  no  son
halagüeñas y las reservas no son eternas. Además, la soja arrastra las otras proteínas, de cobertura más
complicada por su dependencia de las cosechas europeas. Colza y girasol sufren subidas importantes al
tener que comprar en mercados alcistas, y convierten a los guisantes en una oportunidad. Los productos
fibrosos tienen suerte diversa. Sube el  gluten feed, se mantienen los destilados de maíz, pero con poca
disponibilidad. Por contra la harinilla de maíz sí ha vuelto con fuerza y ha permitido contener los precios
en crecimiento y engorde.  La pulpa de remolacha y la  cuarta se apuntan importantes subidas, y sólo el
palmiste registra una pequeña bajada. Finalmente, las grasas parecen tocar fondo con el aceite de palma
bajado ligeramente y la  grasa bypass repitiendo. El resultado final es una subida en  torno al euro por
tonelada en crecimiento y un poco superior en acabados.

Las materias primas para leches maternizadas presentan una nueva bajada de la  leche spray
gracias a la gran disponibilidad de producto existente en el mercado por las intervenciones pasadas, y
también del suero de leche, mientras el  suero reengrasado y algún otro coproducto suben. 

Lactoreemplazantes: Bajan en torno a 18 €/tonelada la leche H60, y la H21, mientras que la H20
sube algo más de 7 €/tonelada al no beneficiarse de la leche spray. 

Piensos primera edad:  Subidas entre 1,5 y 2 €/tonelada debido al mayor coste de la proteína, en
H118 y H120. Se salvan el G119 y G19 que se benefician de la mayor disponibilidad de harinilla. 

Crecimiento y acabado: Los piensos de crecimiento suben en torno a 1 €/tonelada, mientras los de
acabado suben medio euro más por tonelada, al sufrir más la poca disponibilidad de algunos productos
importantes como gluten feed y  destilados.  Mención aparte otra vez  para el  G121,  donde la cuarta ha
supuesto un aumento de 3,5 €/TM , y el concentrado G52, que perjudicado por la proteína sube más de 6
€/tm. 

No se puede cantar victoria antes de hora, pero la cosecha se acerca y pinta muy bien. Es nuestra
gran esperanza para mantener precios bajo control.  Esperemos que no vengan tempestades de última
hora a estropearlo todo, ya hay bastantes nubarrones en el comercio internacional amenazando en el
horizonte.
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PIENSOS TERNEROS €/ Kg sin portes

2/05/18

H 21 LECHE MATERNIZADA SP. 1,3660 1,3833 -0,0173

H 60 LECHE MATERNIZADA 60 1,5489 1,5673 -0,0184 0,1829

H 20 LECHE MATERNIZADA 1,1322 1,1249 0,0073 -0,2338

H 23 TERNEROS SUPL.LECHE 0,8091 0,8006 0,0085 -0,5569

G119 STARTER TERNEROS-RUMI 0,2819 0,2823 -0,0004

H120 TERNEROS INICIACION 0,2599 0,2583 0,0016 -0,0220

H128 PRE-RUMIANTE COCCIDIA 0,3366 0,3344 0,0022 0,0547

H118 PREINICIACION RUMIANT 0,3139 0,3120 0,0019 0,0320

G 19 TERNEROS INICIACION 0,2328 0,2345 -0,0017

G123 TERNEROS INICIACION M 0,2470 0,2470 0,0000 0,0142

G221 TERNEROS CRECIMIENTO 0,2065 0,2056 0,0009

G825 TERNEROS BOVITOS 0,2200 0,2200 0,0000 0,0135

G827 TERNERAS ENGORDE S.V 0,2127 0,2117 0,0010 0,0062

H807 TERNEROS ENGORDE UNIC 0,2156 0,2148 0,0008 0,0091

G121 TERNEROS, ADAPTACION 0,1948 0,1912 0,0036 -0,0117

G220 TERNERO ACABA. 60 DIA 0,2172 0,2154 0,0018

G815 TERNEROS ACABADO LEV 0,2209 0,2196 0,0013 0,0037

G885 TERNEROS ACABADO ESP 0,2240 0,2232 0,0008 0,0068

G809 TERNEROS ENGORDE ESP 0,2352 0,2333 0,0019 0,0180

H829 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2392 0,2374 0,0018 0,0220

G828 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2429 0,2408 0,0021 0,0257
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