INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 17/08/16 SEMANA 33
REUNION 1996.
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.
Semana de tranquilidad, el período veraniego no ha finalizado y sigue habiendo mucha calma en el mercado del
vacuno, principalmente en lo que se refiere a ventas en el mercado interno.
Sin embargo, la exportación sigue estando latente, con salidas constantes desde los puertos de Tarragona,
Cartagena y Sete.
El mercado nacional está parado por completo, si hasta ahora la demanda se había focalizado en el litoral, esta
zona de venta poco a poco va disminuyendo su consumo.
Mientras, todavía no se ha comenzado con el llenado de las ciudades del centro peninsular, por lo que la
demanda actual es baja, aunque con cierta mejoría en los machos cruzados, clasificaciones “E” y “U”.
En la exportación de animales vivos, los envíos de barcos están presentes, principalmente para completar
barcos que van con corderos para abastecer el mercado musulmán de la fiesta del cordero, que es el próximo
mes.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 32 y 33, dan una disminución en los sacrificios de las
hembras de 1,57%, con un peso medio que baja muy ligeramente. En los machos, los sacrificios aumentan
10,54%, con un peso medio que baja 3,40kg.canal.

*- CEREALES.- Cebada, Maíz, Trigo pienso y Trigo panificable: todos, repiten cotización.
Repetición de precios en los cereales, no hay cambios en el mercado ya que sigue estando inoperativo como
consecuencia del periodo vacacional en el que estamos inmersos.
A pesar de ello, hay mucho consumo en las fábricas, sobre todo de cebada y trigo debido a que su precio y
características ayudan a su consumo.
Mientras, el maíz sigue estando lejos de las fórmulas a pesar de que hay correcciones del precio a la baja,
intentando buscar el espacio que le corresponde en las formulaciones de los piensos.
Sin embargo, no se espera que haya más consumo hasta que se inicie la cosecha de maíz y los precios bajen, o
bien haya una corrección en los precios del trigo y la cebada al alza que haga más atractivo el precio actual del
maíz.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa se mantienen en un mes inoperativo como consecuencia del periodo vacacional. Por un
lado, el mercado interno está desaparecido a pesar de que estamos en un momento de consumo, mientras, los
franceses se interesan pero no acaban de cerrar operaciones de volumen.
La exportación sigue con los contratos cerrados, pero no se cierran nuevas ventas que animen la situación de
estancamiento que vive el sector.
De nuevo, este año está saliendo con más facilidad las segundas calidades que las primeras, ya que los envíos
de calidad baja hacia los países del norte de África y el consumo nacional y francés han eliminado con más
facilidad la oferta que hay de este tipo de alfalfa en el mercado.
En el campo está finalizando el cuarto corte e igual que ha sucedido con los anteriores, el clima seco ha
facilitado su recogida sin problemas por lo que las calidades están siendo elevadas.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Nueva repetición en el mercado del ovino, un mercado muy tranquilo que repite por segunda semana
consecutiva, siendo semana de transición para ver qué sucede a finales de mes y si se reactivan los sacrificios
con la vuelta del verano.
De momento, continúa una oferta abundante de corderos en campo y una reducción en los sacrificios durante
esta semana, sobre todo debido al festivo del lunes.
Por lo tanto semana de repetición en un mercado muy tranquilo donde se sacrifica todo el cordero necesario y
no falta nada, y ahora, pendiente de la próxima evolución en las ventas.

*- PORCINO:

Repite cotización.

De nuevo repite el porcino, la situación sigue siendo idéntica a semanas pasadas.
Los pesos de los cerdos siguen siendo bajos, pero los mataderos en estas fechas solo sacrifican los cerdos que
tienen comprometidos con los productores cada semana, sin aumentar pedidos para no crear confusión en el
mercado que pueda dar malos entendidos, ya que realmente el matadero, con los actuales niveles de precios,
no es capaz de sacrificar más que lo comprometido y espera que vengan tiempos mejores y haya más
facilidades en el mercado.
La exportación sigue presente pero alejada en comparación con los meses pasados, se espera que con la
llegada del otoño se recupere la exportación, principalmente el mercado chino, que ha sido la gran salida de esta
primavera.

*- LECHONES:

Bajan 1,5 euros.

Por tercera semana consecutiva, continúa la tendencia bajista en el precio de los lechones. El mercado está
todavía pesado y sin fluidez en las operaciones.
Todavía cuesta mucho generar plazas vacías debido al calor, que provoca que al cerdo de cebo le cueste
generar kilos, y además, esta semana tenemos un día menos de sacrificio por el festivo del lunes. Por lo tanto,
cuesta mucho generar plazas vacías en las explotaciones.
Todavía, aunque bajando precios semana tras semana y cada vez con más pesadez, todos los lechones que
salen al mercado encuentran colocación. Aunque en un mercado bajista, nunca hay prisas por entrar lechones
en las explotaciones.
Los lechones holandeses continúan sin llegar apenas a nuestro mercado, buscando otros mercados más
atractivos en precio.

