INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 10/08/16 SEMANA 32
REUNION 1995.
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 repiten, estamos en unas semanas de transición en el que el mercado está parado por el
periodo vacacional y donde no hay tan apenas movimientos en el mercado que puedan variar la actual situación.
Las mayores dificultades siguen estando en las hembras de menor clasificación, y los machos siguen
dependiendo de una exportación, que va despacio pero que sigue presente semana tras semana.
En el frisón la repetición es clara, gracias a la reactivación de las ventas para Portugal a pesar del menor
consumo del mes de agosto.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 30 y 31, dan una disminución en las hembras de -7.67%, con un
peso que sube +1.43kg, situando el peso medio en 240.30kg canal. En los machos los sacrificios se mantienen
con un peso que desciende -1.43kg, situando el peso medio en 274.35kg canal.

*- CEREALES.- Cebada, Maíz, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, repiten cotización.
Repetición en todos los cereales.
Agosto es un mes con muy poca operatividad y más en las semanas en las que nos encontramos, las fábricas
tienen cerradas las compras y no se espera que haya nuevas operaciones hasta finales de mes principio de
septiembre.
A pesar de ello, hay un cierto aire bajista en el maíz, debido a su escaso consumo va bajando precios en los
mercados.
La cebada y el trigo repiten, la cosecha ya ha finalizado en una parte importante del hemisferio norte y todo
apunta a que la producción va ser de nuevo muy buena, por lo que los stocks mundiales se van a mantener
altos.
Con los precios actuales de precios la cebada y el trigo siguen siendo una parte importante de la formulaciones
de los piensos, a diferencia del maíz que no tiene cabida en las formulas por su precio.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

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

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Mercado del ovino excesivamente tranquilo, la subida de la semana pasada apenas se ha repercutido en la
carne y las ventas son mínimas de nuevo, sobre todo en el mercado interno. Además, nos encontramos con
bastante oferta en campo, y de momento nos lleva a la repetición de esta semana.
La exportación continúa activa pero siempre ajustando precios al máximo para poder competir con el resto de
Europa.
Por lo tanto, tranquilidad y unanimidad a la hora de repetir precios tanto desde la producción como desde la
comercialización, esperando ya a la última sesión del mes cuando se reabastecen las capitales y se espera una
mejoría en las ventas.

*- 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, mientras las ventas de los mataderos se van a centrar en cumplir con los contratos cerrados y
esperar a que la exportación se vuelva a reactivar.

*- LECHONES:

Bajan 1,5 euros.

Continúa la tendencia bajista esta semana, aunque más ligera, el mercado tiene una cierta pesadez y no hay
fluidez en las operaciones.
El principal problema está en la dificultad para generar plazas vacías en las explotaciones, ya que el calor
ralentiza las salidas hacia matadero y no hay espacio para entrar lechones.
Sin embargo, todos los lechones nacionales que salen al mercado encuentran colocación aunque sin prisas en
un mercado que baja precios semana tras semana. Incluso los lechones que salen al mercado desde ciclos
cerrados por falta de espacio.
Los lechones holandeses por el contrario, no llegan al mercado español por precio y porque tienen otros destinos
más atractivos en Alemania y el este de la UE.

