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Año nuevo, tendencias viejas. Estrenamos el año 2018 y en cuestión de precios parece el día de la marmota. En
los cereales, el maíz sigue estable, con buenos stocks y disponibilidad, en tanto que la cebada y el trigo siguen
pagando el precio de la mala cosecha nacional y repuntan un mes más. El mercado de las proteínas da alegría
con la  soja y palo con la  colza, el  girasol apenas varia.  Los productos fibrosos siguen acarreando disgustos,
debido a subidas más o menos fuertes por falta de género, como pasa con el  palmiste,  el gluten y la pulpa de
remolacha. La cuarta no recupera todavía el precio deseable, alargando un mes extra la agonía, y la harinilla de
trigo sigue escaseando. Finalmente,  en las grasas la presión bajista del  aceite de palma vuelve a echar una
mano. El resultado de la ecuación vuelve a ser una subida moderada entre 1 y casi 3 €/tonelada.

Las materias primas para leches maternizadas repiten una buena bajada de precio de la leche spray y el
suero de leche, con el resto de materias estables. 

Lactoreemplazantes: Bajan todas las leches en torno a los 30 €/tonelada, ya sea por la leche spray o por
los sueros. Nos estamos moviendo en unos precios supercompetitivos para estas leches de alta calidad. 

Piensos primera edad: Los piensos de mamones apenas se mueven, con subidas de menos de un euro,
debido a que la bajada de la soja ha neutralizado las subidas de las otras materias. 

Crecimiento y acabado: Los piensos de crecimiento suben entre 2 y 3 €, sobretodo por el palmiste y el
gluten feed. Los de acabado suben menos, entre un euro y medio y dos, gracias al mayor peso que tiene la palma
por su aporte energético. Los piensos tipo bomba vuelven a tener un beneficio extra gracias a la bajada de la
soja. 

Sólo nos queda esperar que también se repita como el día de la marmota la buena situación de mercado
y que tengamos un 2018 tan bueno, sino mejor, que el 2017. Por nuestra parte vamos a seguir poniéndolo todo
para continuar con vuestra confianza y progresar juntos. Feliz Año Nuevo!!



PIENSOS TERNEROS €/ Kg sin portes

29/12/17

H 21 LECHE MATERNIZADA SP. 1,3989 1,4276 -0,0287

H 60 LECHE MATERNIZADA 60 1,6204 1,6511 -0,0307 0,2215

H 20 LECHE MATERNIZADA 1,1084 1,1389 -0,0305 -0,2905

H 23 TERNEROS SUPL.LECHE 0,8024 0,8042 -0,0018 -0,5965

G119 STARTER TERNEROS-RUMI 0,2824 0,2816 0,0008

H120 TERNEROS INICIACION 0,2579 0,2573 0,0006 -0,0245

H128 PRE-RUMIANTE COCCIDIA 0,3306 0,3305 0,0001 0,0482

H118 PREINICIACION RUMIANT 0,3113 0,3112 0,0001 0,0289

G 19 TERNEROS INICIACION 0,2340 0,2331 0,0009

G123 TERNEROS INICIACION M 0,2461 0,2458 0,0003 0,0121

G221 TERNEROS CRECIMIENTO 0,2047 0,2018 0,0029

G825 TERNEROS BOVITOS 0,2172 0,2164 0,0008 0,0125

G827 TERNERAS ENGORDE S.V 0,2109 0,2093 0,0016 0,0062

H807 TERNEROS ENGORDE UNIC 0,2085 0,2087 -0,0002 0,0038

G121 TERNEROS, ADAPTACION 0,1948 0,1920 0,0028 -0,0099

G220 TERNERO ACABA. 60 DIA 0,2154 0,2136 0,0018

G815 TERNEROS ACABADO LEV 0,2191 0,2172 0,0019 0,0037

G885 TERNEROS ACABADO ESP 0,2223 0,2205 0,0018 0,0069

G809 TERNEROS ENGORDE ESP 0,2336 0,2332 0,0004 0,0182

H829 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2384 0,2368 0,0016 0,0230

G828 TERNEROS ENGORDE PLUS 0,2406 0,2411 -0,0005 0,0252
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