INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 13/07/16 SEMANA 28
REUNION 1991.
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.
Los precios del vacuno siguen tensionados a la baja, a pesar de la repetición de esta semana, ya que la
demanda interna va despacio a pesar del aumento del consumo en las zonas costeras.
Pero la realidad para los productores es otra, la exportación de animales vivos sigue estando presente en el
mercado y esto da tranquilidad a pesar de la menor demanda nacional, y la oferta de animales poco a poco va a
menos, por lo que la presión se va reduciendo paulatinamente.
Esta situación de mercado deja en un claro equilibrio a los machos cruzados, que consiguen mantener los
precios a pesar de ser los que más oferta tienen en el mercado para sacrificar.
Las hembras repiten, aunque la oferta es ajustada, la escasez de demanda interna les afecta muy directamente
provocando que el mercado presione a la baja con más dureza que en los machos.
El ganado frisón sigue estando en una complicada situación, es difícil acceder al mercado de Portugal por la
fuerte competencia con otros mercados europeos. Esta situación provoca que haya más frisón de peso en el
mercado que tiene que buscar venta en el mercado nacional.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 26 y 27, no dan variación en los sacrificios de las hembras, con un
peso que sube +3.18kg, situando el peso medio de la semana en 239.47kg canal. En los machos, los sacrificios
han aumentado +7.26%, con un peso que sube ligeramente 276.44kg canal.

*- CEREALES.- Cebada: -1 euro. Maíz: -2 euros. Trigo pienso-Trigo panificable: -1 euro.
Los precios de los cereales vuelven a bajar esta semana a pesar de que lleva dos semanas consecutivas
descendiendo.
El mercado no ha cambiado. Las fábricas trabajan con el stock nacional de trigo y cebada, que es lo que
actualmente hay en el mercado.
El trigo está en plena cosecha y con unos buenos rendimientos. El precio de la cebada es muy atractivo para las
fórmulas, por lo que el consumo es elevado, pero el problema es que hay una producción muy alta que no tiene
suficiente espacio.
El maíz baja dos euros, no hay consumo de maíz debido a que el actual precio no encaja en las fórmulas. A
pesar de ello, la presión de los mercados internacionales ha ido desapareciendo.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten y no hay noticias que hagan prever un cambio de tendencia en el mercado.
Las fábricas siguen trabajando la venta vía exportación, pero de momento todo va despacio.
En el campo, estamos en el tercer corte y el clima seco está permitiendo que las calidades sean buenas.

*- CORDEROS:

Suben 0,10 euros.

La subida de ocho céntimos en la primera sesión de julio no ha sido suficiente y vuelven a subir precios esta
semana. Sin embargo, algunos productores optan por la prudencia, esperando que esta subida se consolide y
temiendo que las ventas se paralicen, ahora que están bastante activas.
El principal motivo de la subida de precios está en la agilidad en las ventas, sobre todo hacia la exportación. Este
ligero aumento de la demanda provoca más ventas y que haya menos animales en campo, agilizando el
mercado.
Tendremos que ver ahora si esta actividad se consolida en la segunda quincena de julio y con ello, los precios
continúan subiendo.
Destacar además, la diferencia de precios en la piel que provoca diferencias de precio entre un cordero de piel
fina y un lacón, llevándonos a subidas de precio en los primeros.

*- PORCINO:

Sube 0,020 euros.

El porcino sigue subiendo de precio debido a la escasa oferta que hay en el mercado y con pesos que semana
tras semana descienden. Esto está provocando que los mataderos también reduzcan sus sacrificios para
adaptarse a la oferta que hay en estos momentos.
Los mataderos van reduciendo sacrificios pero intentan cumplir con los compromisos nacionales y los contratos
de exportación que tienen cerrados. Es por ello que aunque no son capaces de repercutir todas las subidas de
precios, siguen teniendo obligaciones que les obligan a seguir sacrificando.
La subida de precios es generalizada en toda Europa, aunque todo apunta a que la estacionalidad de los precios
va a comenzar en próximas semanas, como es habitual en los meses de verano.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Después de todo un mes de junio y la primera semana de julio subiendo precios en el mercado de los lechones,
algo inusual por las fechas de salida, el mercado se estabiliza y cambia su tendencia alcista por una repetición
de precios.
Y esto, a pesar de que todos los lechones que salen a la venta están encontrando colocación con más o menos
esfuerzo. El porcino de cebo, aunque continúa subiendo precios, ha perdido agilidad en sacrificios: el calor
ralentiza las salidas a mataderos con lo que les cuesta dejar espacio libre a los lechones.
Tampoco presionan en nuestro mercado los lechones holandeses que se van hacia Alemania y los países del
este de la UE. De momento, tranquilidad y repetición, en un mercado donde todos los lechones nacionales van
encontrando su lugar.

