INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 20/07/16 SEMANA 29
REUNION 1992.
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.
Estamos en la segunda quincena de junio y la situación está respondiendo como se esperaba, el consumo
interno se ha desplazado a las zonas del litoral y la exportación de animales vivos va despacio pero constante.
Además, la oferta de animales vivos ha ido poco a poco disminuyendo y evitando que los precios bajasen a
pesar de la disminución del consumo.
Los machos cruzados son los que más han reducido la oferta y gracias a la exportación, han podido mantener el
precio a pesar de la presión de la comercialización por bajar los precios.
En las hembras, la situación es parecida pero hay algo más de pesadez ya que la oferta no se ha reducido del
mismo modo que la demanda, aunque las previsiones para el próximo mes son favorables, pero para esto aún
quedan quince días.
En los frisones, la situación es parecida a las hembras, hay oferta y la demanda tanto de animales de poco peso
como de peso, se ha reducido considerablemente. El mercado de Portugal opera con otros mercados europeos
a precios más competitivos y esto hace que haya más oferta de frisones de peso en el mercado, que presionan
los precios a la baja.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 27 y 28, dan un aumento en los sacrificios de la
hembras de +2.15%, con un peso que sube +1.26kg, situando el peso medio en 240.72kg. En los machos los
sacrificios se han reducido cerca de -1%, con un peso que baja -1kg situando el peso medio en 275.44kg canal.

*- CEREALES.- Cebada, Maíz, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización.
Repetición en los precios de los cereales después de varias semanas bajando precio. La cosecha de cebada ya
está prácticamente finalizada y la de trigo también está ya muy avanzada. El mercado está más tranquilo, la
presión de la cosecha poco a poco va desapareciendo y las fábricas han decantado sus fórmulas a consumir
cebadas y trigos, perjudicando al maíz.
Por lo tanto, elevada demanda en trigos y cebadas y bajo consumo en maíz. Esto hace prever que aumentará la
presión bajista en el precio del maíz, ya que la oferta es elevada principalmente en Francia.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Repetición del precio de la alfalfa. De momento, las fábricas están centrando el género de calidad buena, debido
al clima seco de este verano, que no ha estropeado los últimos dos cortes.
En las ventas, las deshidratadoras siguen buscando que los mercados importadores se reactiven, aunque de
momento no hay nuevos pedidos.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Después de las dos últimas subidas de precios, esta semana repiten cotización. Está costando mucho repercutir
las subidas de precios en la carne y ya estamos en la segunda quincena de mes, por lo que las ventas se han
ralentizado, algo habitual en las segundas mitades de cada mes.
Las ventas se han paralizado prácticamente en todo el mercado, tanto nacional como hacia la exportación, con
precios muy competitivos en el resto de la UE.
Esta disminución en las ventas, con unos precios que se han paralizado, provoca que salga más oferta de
corderos a la venta.
De momento, tranquilidad y repetición de precios, esperando que las ventas se reactiven a finales de mes o
principios de agosto.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Los precios del porcino repiten después de más de dos meses de subidas de precios. Los mataderos ya no
buscan más cerdos porque saben que no los van a encontrar y se quedan con la cuota de cerdos que tienen del
mercado, además, tampoco hay cerdos con pesos óptimos.
Los pesos de los cerdos siguen bajando, la calor del día y de la noche han provocado el descenso en picado de
los pesos. Por otro lado, la demanda también ha ido disminuyendo y no se generan nuevos pedidos,
principalmente hacia la exportación, ya que los precios actuales son caros paras seguir operando.
Con la repetición de esta semana el mercado del porcino parece haber tocado techo, aunque las previsiones de
cambio de tendencia están lejos, quedan muchos meses de calor por delante.

*- LECHONES:

Bajan -2 euros.

Después de más de un mes con constantes subidas de precios y del punto de inflexión que supuso la repetición
de la semana pasada, esta semana los lechones bajan dos euros en un total cambio de tendencia.
Todos los lechones que salen a la venta están encontrando colocación con más o menos esfuerzo, a pesar de
que el calor provoca que los pesos no suban en el porcino de cebo y les cuesta ir al matadero, por lo que no se
generan plazas vacías en las explotaciones, por lo menos con agilidad.
Los lechones holandeses no llegan a nuestro mercado sino que continúan yendo hacia Alemania y los países del
este de Europa, además, los precios continúan subiendo en toda la UE, por lo que tenemos los precios más
baratos de Europa.

