INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 24/08/16 SEMANA 34
REUNION 1997.
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, + 3 céntimos.
Ya está prácticamente finalizado el mes de agosto y la actividad comienza a reactivarse.
Las ventas en el mercado interno comienzan a moverse gracias a que los pedidos para las ciudades del centro
peninsular.
Como es habitual en los finales de agosto, el consumo vuelve a moverse y las zonas costeras pierden
protagonismo en la venta que se desplaza hacia el centro, esto es lo que de nuevo está sucediendo.
De momento los sacrificios no se ven reflejados en la tabla, pero sí que se espera que esta semana se sacrifique
más para dar abastimiento a estos establecimientos durante la semana próxima, que será cuando esperamos
que la actividad comience a normalizarse.
Por otro lado está la exportación, que sigue estando muy presente en el mercado y que está permitiendo que no
haya ningún problema este verano, ya que han conseguido eliminar cualquier tipo de oferta sobrante que
hubiese en el mercado.
De momento, las hembras están esperando uno de sus mejores momentos, el aumento de los pedidos en el
centro. Mientras, los machos se mantienen gracias a la exportación de animales vivos que son los que
realmente están consiguiendo que el mercado aguante.
Por último está el frisón, que ha ganado fortaleza en este mes de agosto gracias a que la demanda interna ha
tirado en las zonas costeras y gracias a que el mercado de Portugal ha ido eliminado ganado de poco peso, ya
que la exportación de animales vivos también ha cargado frisones en las últimas semanas.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 32 y 33, dan una disminución en los sacrificios de 15.73%, con un peso que baja -3.22kg, situándose en 235.88kg canal. En los machos, los sacrificios disminuyen
-25.78%, con un peso que no varía, situándose en 270.70kg canal.

*- CEREALES.- Cebada: +2 euros. Maíz: +4 euros. Trigo pienso-Trigo panificable: +3 euros.
Los precios de los cereales suben esta semana inesperadamente, consecuencia de unos mercados
internacionales que van al alza, principalmente en el maíz que es donde la subida es más fuerte.
El maíz sube 4 euros la tonelada, a pesar de que el consumo es bajo, le sigue el trigo con +3 euros la tonelada y
por último la cebada +2 euros tonelada.
Los operadores de la mesa coinciden en que la subida es más nominativa que real en el mercado físico ya que
en las fechas en las que estamos las fábricas están prácticamente inoperativas y tienen todo comprado con
anterioridad, por lo que no se espera que influya en la operativa diaria, ni que provoque nerviosismo entre
compradores y vendedores.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Repetición en la alfalfa.
Agosto es un mes muy tranquilo para la alfalfa, y este año está siendo especialmente tranquilo. No hay
exportaciones y estamos sin venta en el mercado nacional, parece que todo el mundo está esperando a
septiembre para volverá operar, y por ello las fábricas no corren en intentar colocar género en el mercado.
En el campo finaliza el cuarto corte y ya se está iniciando el quinto corte. De momento calidades y cantidad
buena.

*- CORDEROS:

Suben 0,10 euros.

Subida de precios en el mercado del ovino pero con discrepancia de opiniones entre productores y
comercializadores. La diferencia de opiniones está basada en la dificultad para vender, sobre todo en un
mercado interno que de momento está desaparecido.
La exportación está activa pero, siempre, ajustando precios, ya que es la única forma de sobrevivir a los
competidores europeos.
Por otro lado, no queda mucho tiempo para la fiesta del cordero así que la esperanza está puesta en las
próximas ventas.
Los productores no tienen excesivos animales en campo, por lo que están tranquilos y con unas ventas activas,
y es por eso que demandan subidas en los precios.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Estabilidad en el porcino a lo largo del mes de agosto. Los festivos de la semana pasada han dejado algo más
de peso en el porcino, consecuencia de un día menos de sacrificio, pero de momento es pronto para poder
mover los precios.
Los mataderos sacrifican lo mínimo posible, ya que ven que la llegada de más oferta está a la vuelta de esquina,
y los actuales precios parece que van a ser los más altos del año.
Por otro lado el ganadero, argumenta que al matadero le interesa más peso en los animales, por lo que de
momento la situación es de estabilidad, a la espera de que la oferta presione realmente en el mercado.

*- LECHONES:

Bajan 2 euros.

Los lechones ya llevan un mes bajando precios y parece que las bajadas van a continuar. El mercado continúa
bajista y sin fluidez.
El calor provoca que los cerdos no tengan peso suficiente y los mataderos solo sacrifiquen según las
necesidades adquiridas. Por lo tanto, todavía cuesta mucho generar plazas vacías en las explotaciones.
Los lechones nacionales van encontrando colocación lentamente, ya que el mercado es bajista y cada semana
valen menos, y los holandeses no llegan a nuestro mercado porque tienen precios más atractivos en el este de
la UE.

