INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 06/07/16 SEMANA 27
REUNION 1990.
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 todas las categorías y clasificaciones de machos cruzados, hembras y frisones.
Tensa estabilidad en el vacuno, que repite pero con un aire poco optimista debido a que el consumo nacional es
bajo y la oferta sigue siendo elevada. Gracias a la exportación de animales vivos, se puede repetir, a pesar de
haber finalizado el Ramadán sigue el interés por parte de países musulmanes en la carne española.
Los machos cruzados destacan por la oferta que hay a la venta y que presiona sus precios a baja, sin embargo,
gracias a la exportación de animales vivos se puede repetir esta semana.
Las hembras también repiten, pero el menor consumo en las zonas del centro peninsular está provocando que
haya fuertes presiones bajistas en este tipo de ganado.
Los frisones también repiten, con mucha pesadez en los de bajo peso debido a que no consiguen aumentar
pedidos en el mercado de Portugal. Los frisones de peso repiten con tranquilidad, aunque la oferta aumenta
semana tras semana.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 25 y 26, dan un aumento en los sacrificios de las
hembras de +11.27%, con un peso que baja -3.98kkg, situando el peso medio en 236.29kg canal. En los
machos, los sacrificios aumentan +2.41%, con un peso que baja -4.98kg, situando el peso medio de la semana
en 275.56kg canal.

*- CEREALES.- Cebada: -3 euros. Maíz, Trigo pienso-Trigo panificable: -5 euros.
Continúa la tendencia bajista en los precios que se inició la semana pasada.
El trigo está en plena cosecha y el descenso es de 5 euros tonelada, la producción se espera buena en España
y en Europa, por ello ya hay ofertas de trigo francés muy agresivas para los próximos meses.
En la cebada, se está finalizando la cosecha que ha sido histórica en producción en la zona de Huesca. Los
almacenes están completos, pero esto no es problema, ya que hay mucha demanda en las fábricas.
El maíz baja con fuerza, no hay demanda ahora y no había cuando el precio subía, su nivel de precio no entra
en las formulaciones y por ello se espera que tenga que seguir bajando si quiere hacerse un espacio en las
formulas.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

De nuevo repetición en la alfalfa. El campo está en el tercer corte, el clima seco de los últimos meses está
permitiendo que la calidad sea buena.
Las ventas de granulado y balas van despacio, las fabricas trabajan en aumentar las ventas vía exportación, que
es donde se espera que haya salida a los stocks actuales.

*- CORDEROS:

Suben 0,08 euros.

Del optimismo de la semana pasada, pasamos a una leve subida en los precios de esta semana, después de
muchas repeticiones en precio durante el mes de junio.
Parece ser que el final de Ramadán y además, principio de julio, ha reactivado ligeramente las ventas durante
estas semanas. Además, las existencias de cordero en campo ya no empujan, con menos cordero en campo de
peso normal.
A todo esto, tenemos que añadir la exportación sobre todo hacia Francia y a pesar de ajustar precios, está muy
activa durante esta semana.
Todo esto nos lleva a las subidas de precio del ovino, ahora, tendremos que ver si esta tendencia se consolida
en las próximas semanas y continúan subiendo precios, unos precios que en estos momentos están
prácticamente en costes de producción.

*- PORCINO:

Sube 0,020 euros.

De nuevo, subida de precios de porcino, impulsado por la fuerte demanda en el norte de Europa y las subidas
generalizadas en todos los países de la UE. La exportación a China y la demanda interna, no da tregua a los
mataderos y por ello la oferta, semana a semana se reduce, tanto en animales como en la bajada de pesos.
Para la semana próxima se espera que haya menos oferta a la venta y que los pesos continúen bajando,
además, la exportación va a seguir jugando un papel importante, por lo que la estabilidad de los actuales precios
parece que se van a ir implantando.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Una semana más, el mercado de los lechones es alcista en una época que no es habitual por su calendario de
salida y con unos precios que en este mes ya son similares al mismo mes del año pasado, después de estar
muy por debajo los primeros meses del año.
Durante el mes de junio, los lechones han estado alcistas en toda Europa, un precio encabezado por Alemania,
que continúa subiendo esta semana y arrastrando con ella a Holanda.
En el mercado nacional, todos los lechones que salen a la venta, encuentran colocación, incluidos los que salen
de ciclos cerrados. La oferta de lechones es limitada pero las plazas vacías también, porque cuesta generarlas
debido al calor que ralentiza los sacrificios.
El porcino de cebo continúa subiendo precios igualmente y en su subida está el motivo principal de las subidas
en los lechones.

