INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 27/07/16 SEMANA 30
REUNION 1993.
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: todos, repiten cotización.
Los precios del vacuno vuelven a repetir en todas las categorías y clasificaciones.
Estamos a final del mes de julio y el consumo interno es muy bajo y se centra en las zonas del litoral español,
mientras las capitales se quedan desiertas y sin tan apenas carnicerías abiertas por el cierre vacacional.
Esta situación de mercado se repite cada año y el calor no es un buen aliado del consumo de carne de ternera.
Mientras el consumo nacional es bajo, la demanda de animales vivos sigue estando activa a pesar de que el
Ramadán ya finalizó hace prácticamente un mes. Esta demanda extra, elimina la oferta sobrante y permite que
los precios de los machos cruzados se mantengan.
Sin embargo, las hembras sufren la menor demanda nacional y aunque las de mejor clasificación tienen salida
para la exportación, las hembras de clasificación “R-O” cuesta mucho comercializarlas.
En los frisones, el mercado de Portugal ha comenzado a comprar canales a los mataderos españoles y esto
ayudará a que no haya ganado de peso en el mercado, como está sucediendo en estos momentos.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 28 y 29, dan una disminución en los sacrificios de las
hembras de cerca de un -7%, con un peso que se mantiene en 240.50kg canal. En los machos los sacrificios
han aumentado +15.35%, con un peso que baja -5.38kg, situando el peso medio en 270.06kg canal.

*- CEREALES.- Cebada, Maíz, Trigo pienso y Trigo panificable: + 2 euros.
Los precios de los cereales se ajustan al alza, después que las previsiones de cosecha en Francia no sean tan
buenas como se esperaba en trigo. Por ello, hay un pequeño repunte en los precios de la cebada y del trigo, y
también en el maíz, aunque sin demanda por parte de las fábricas.
Los consumos en estas fechas son bajos, el calor provoca un menor consumo en los animales y esto se traduce
en una operatividad más tranquila y sin prisas por cerrar operaciones mientras tengan género de esta cosecha
en la puerta de las fábricas.
Por ello esta subida de precios, no afecta tan apenas al mercado físico.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

No hay cambios en los precios de la alfalfa, siguen con una operatividad muy lenta que de momento no crea
nerviosismo, pero preocupan en las deshidratadoras las pocas llamadas para comprar.
La demanda interna es muy baja y los franceses llaman, pero no acaban de cerrar operaciones.
La exportación está sin noticias, se envían calidades bajas al norte de África y las calidades superiores siguen
estando pendientes de salir.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Repetición de precios por segunda semana consecutiva en el mercado del ovino, aunque con discrepancias
entre productores y comercializadores.
Los sacrificios continúan a pesar de encontrarnos a finales de mes, se sacrifica cordero pero no se paga más
por él. Además, nos encontramos en una época de existencias máximas de cordero en campo por lo que los
comercializadores tienen todo el cordero necesario.
Ahora tendremos que ver qué sucede a principios de agosto, esperando que el inicio de mes reactive de nuevo
las ventas.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Repetición de precios a pesar de la insistencia de la producción en subir precios.
De momento, se sacrifican los cerdos que hay en el mercado y semana tras semana bajan pesos, por lo que a la
producción les resulta complicado cumplir con los compromisos marcados con los mataderos.
Con este panorama, la presión por parte de la producción para subir precios ha sido la tónica de la sesión,
argumentan pesos a la baja y poca oferta para la demanda actual.
Los mataderos sacrifican lo comprometido y no aumentan pedidos, por lo que no ven motivos para subir, ya que
no hay más demanda de la comprometida, además, las subidas de precios no se han podido trasladar y más
subidas no ayudarían a la exportación.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Después del punto de inflexión que supuso la repetición de la semana pasada, esta semana los lechones repiten
precios de nuevo.
El lechón español es el más barato de la UE, aunque los lechones holandeses se han acercado esta semana a
nuestro mercado, haciendo concesiones en precios.
Todavía cuesta mucho generar plazas vacías debido al calor, pero también hay menos lechones en el mercado
nacional, a pesar de que están saliendo lechones desde ciclos cerrados por falta de espacio en sus
explotaciones.

