INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 29/06/16 SEMANA 26
REUNION 1989.
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: repiten cotización.
Repetición en los precios del ganado vacuno, pero la tendencia bajista sigue estando en el mercado. El mercado
ha mejorado en relación a la semana pasada, ya que la demanda interna mejora por el inicio del mes de julio y la
exportación de animales vivos continúa, a pesar de que el Ramadán finaliza la semana próxima.
Los machos cruzados repiten gracias a que la exportación no ha ido a menos, pero los operadores nacionales no
tienen problemas para encontrar la oferta necesaria y la demanda es cada vez menor.
Las hembras también han repetido, sus ventas han mejorado pero sigue habiendo presiones bajistas en todas
las categorías y clasificaciones. El consumo nacional, pierde venta en el mercado interno en las fechas estivales
y se traslada a las zonas costeras, que es donde se concentra la población en los meses de verano.
Los frisones repiten. Al frisón de bajo peso le cuesta acceder al mercado de Portugal y esto ha penalizado el
precio de las últimas semanas. En el caso del frisón de peso, su escasez ha ido desapareciendo conforme los
frisones pequeños han perdido venta, por ello y aunque su posición es cómoda, la llegada de más frisones
amenaza su actual posición.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 24 y 25, dan un aumento en los sacrificios de las
hembras de +4.77%, con un peso que se mantiene en 240.26kg canal. En los machos, los sacrificios descienden
cerca de un -10%, con un peso que sube con fuerza +7.75kg situando el peso medio en 280.54kg canal.

*- CEREALES.- Cebada: -1 euro. Maíz, Trigo pienso-Trigo panificable: -3 euros.
Bajadas en los precios de los cereales. El mercado sigue estando centrado en la producción nacional.
Continúa la cosecha de cebada y en algunas zonas se ha comenzado ya con el trigo, las perspectivas son
positivas en ambos cereales, hay muy buenas producciones en cebada y se espera que se repita en trigo.
Las fábricas se dedican a formular con cebada y trigo nacional, que es donde realmente hay oferta a precios
aceptables, aunque también hay cierta presión de trigos franceses.
El puerto está parado a la espera de que finalice la cosecha y comience a llegar género nuevo a los puertos, se
espera que sea para el mes de agosto.
El maíz es el cereal que más baja, la presión alcista de los mercados internacionales ha desaparecido y el actual
nivel de precios hace que no haya operaciones con este cereal salvo en lo estrictamente necesario, por ello, baja
con fuerza, buscando una posición más cómoda que la actual.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa vuelven a repetir, no hay cambios en el mercado de la alfalfa que sigue buscando la vía
de la exportación como salida para los stocks de esta campaña, ya que el mercado nacional lleva años con
agotamiento y sin interés en comprar alfalfa.
En el campo ya está el tercer corte, de momento es de buena calidad y las lluvias están permitiendo recoger sin
problemas.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Continúan las repeticiones en los precios del ovino pero con alguna puntualización al alza, en resumen con un
pequeño optimismo que quizás pueda ser efectivo en próximas semanas.
Todo dependerá del balance de final de Ramadán y de las ventas en los primeros días de julio, si se limpia todo
el ganado de las explotaciones, los corderos podrían repuntar ligeramente.
De momento, tendremos que esperar y esta última sesión de junio, los precios repiten con tranquilidad. A pesar
de ello, los productores, que están muy cerca de los costes de producción, tienen la esperanza de una próxima
subida en los precios para poder rentabilizar sus explotaciones.
Aunque los comercializadores no sean tan optimistas, tendremos que ver qué sucede a principios de julio.

*- PORCINO:

Sube 0,03 euros.

Continuamos con subidas en los precios del porcino. De momento, el mercado está decantado del lado de la
producción donde semana tras semana bajan los pesos y ya están igualados al nivel de pesos del año pasado.
La menor oferta en Europa ha provocado la subida de los precios, sin embargo, esta menor oferta no se hubiese
dado si no existiera la demanda China, que a pesar de haber disminuido sigue a ritmos elevados y ha dejado las
cámaras europeas y americanas vacías.
Las perspectivas para el mes de julio son alcistas aunque con más tranquilidad, la demanda se espera que sea
contenida y la oferta vaya poco a poco a menos.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Después de un mes subiendo precios, continúan las subidas de precio de los lechones, con un mercado alcista
en toda Europa.
El motivo principal de estas subidas está en las subidas del porcino de cebo que crea un cierto optimismo y
provoca subidas en los lechones. En estos momentos, la demanda de lechones supera a la oferta que sale a la
venta en las últimas semanas.
Los grandes productores están guardándose plazas vacías en sus explotaciones para cubrirlas con sus lechones
propios, y China se espera que siga comprando carne de cerdo en Europa.

