INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 03/08/16 SEMANA 31
REUNION 1994.
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 esta semana, el inicio del mes de agosto ha reactivado levemente el
mercado, pero no lo suficiente como para un cambio de tendencia en el mercado.
Los machos cruzados consiguen mantener el precio gracias a la exportación de animales vivos, porque el
mercado nacional está muy pesado.
En el caso de las hembras los precios se mantienen, pero sobre todo hay pesadez en las hembras de
clasificaciones “R” y “O”, y las de mejor clasificación tienen más salida para la exportación.
En el frisón los precios se mantienen, el mercado de Portugal vuelve a operar con los mataderos españoles,
pero a pesar de ello sigue habiendo oferta que presiona, sobre todo de animales de peso.
Por lo tanto semana de transición, en la que hay algo más de consumo en las zonas del litoral y pendientes de
que pase la primera quincena de agosto para que se reactiven las ventas del mercado interno.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 30 y 31, dan un aumento en los sacrificios en las
hembras de +2.12%, con un peso que desciende -1.64kg, situando el peso medio en 238.87kg canal.
En los machos los sacrificios suben +3.78%, con un peso que aumenta +5.75kg, situando el peso medio en
275.82kg canal.

*- CEREALES.- Cebada, Maíz, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, repiten cotización.
Repetición en todos los cereales. Agosto es un mes de muy poca operatividad ya que las fábricas han dejado las
operaciones cerradas para prácticamente todo el mes, por lo que no se esperan importantes cambios en las
cotizaciones de los cereales.
Esta semana los operadores de la mesa han comentado que quizás en maíz hay ofertas más agresivas y parece
que la tendencia para semana próxima semana será bajista, pero de momento tendremos que esperar.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambio en la alfalfa ya que en agosto no hay operatividad, las fabricas esperan a que pasen estas semanas
vacacionales para volver a la normalidad y reactivar las vías de venta.
De momento el mercado está muy tranquilo y esto está generando nerviosismo en el sector, que ve que un año
más, no hay suficiente demanda externa.

*- CORDEROS:

Suben 0,10 euros.

Sesión de Lonja complicada esta semana, con discrepancias entre productores y comercializadores, y con
opiniones muy diversas que terminan en una ligera subida en los precios.
El mercado se ha animado con el inicio del mes de agosto, la matanza no ha mejorado mucho en el mercado
interno pero se exporta algo más y hay menos cordero en campo, con lo que suben los corderos esta semana.
Ahora, tendremos que ver si esta subida se traslada rápidamente a la carne y así pueden continuar subiendo los
precios.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Repetición en el porcino. La situación está en un equilibrio, en el que el matadero solo sacrifica los compromisos
que tiene adquiridos con los productores y los productores son incapaces de poder ofertar más, debido a que no
hay pesos suficientes en las granjas.
Las previsiones para este mes son de estabilidad, ya que el calor no va a permitir que los cerdos ganen peso
con normalidad, y mientras las ventas de los mataderos se van a centrar en cumplir con los contratos cerrados,
esperando a que la exportación se vuelva a reactivar.

*- LECHONES:

Bajan 2 euros.

Después de las dos últimas repeticiones, los lechones vuelven a bajar su precio en un mercado que funciona con
lentitud.
Y es que cuesta mucho generar plazas vacías en las explotaciones, ya que las altas temperaturas de estos días
retrasan el crecimiento de los cerdos y se ralentizan sus salidas a matadero. Con lo que cuesta cada vez más
generar plazas vacías para los lechones.
Mientras el mercado español de lechones es bajista, el mercado del resto de la UE se ha estabilizado y los
lechones holandeses no están cediendo precios por lo que no llegan al mercado español.
Por el contrario, Italia sube precios con lo que mejoran nuestras exportaciones hacia este país de la UE.

