INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 31/08/16 SEMANA 35
REUNION 1998.
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.
Después de la subida de la semana pasada, el mercado se instaura en la repetición para intentar consolidar la
subida y ver si realmente se hace efectiva a la hora de trasladarla al mercado de la carne.
La demanda no siempre se corresponde con el consumo que se espera, ya que los inicios de septiembre son
complicados después de un mes con muchos gastos extras debido a las vacaciones estivales.
Por ello, desde la mesa de precios se ha decidido repetir, entendiendo que lo más prudente es esperar y ver
cómo evoluciona el consumo en esta primera semana de septiembre, cuando se vuelven a llenar los frigoríficos
de los hogares, que son al final los que conseguirán que se realicen nuevos pedidos y se afiance la subida de la
semana pasada.
A pesar de que hay demanda en estas fechas, los mataderos también apuntan que la oferta no es baja y que no
tiene que haber problemas de abastecimiento con los consumos que se esperan.
Por otro lado está la exportación de animales vivos, que ahora mismo va más despacio ya que prácticamente los
barcos combinados con corderos han finalizado y aunque hay previstos nuevos embarques, no se espera la
continuidad ni la fluidez del mes de agosto.
La situación es siempre más favorable para las hembras en estas fechas, porque son las que abastecen a los
carniceros del centro peninsular.
Por otro lado está el ganado frisón, que tiene más demanda de Portugal pero esto únicamente afecta al de
menor peso.
Por último, los machos cruzados no están tan influidos por el inicio de septiembre pero sí por la menor demanda
de la exportación de animales vivos.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 33 y 34, dan un aumento en los sacrificios de
hembras de +22.87%, con un peso que sube +7.15kg, situando el peso medio en 235.88kg canal. En los
machos, lo sacrificios aumentan +9.56%, con un peso que baja -5.17kg, situando el peso medio en 270.70kg
canal.

*- CEREALES.- Cebada: -1euro. Maíz: -2euros. Trigo pienso: -2euros. Trigo panificable: -1euro.
Si la semana pasada el mercado de los cereales era alcista sin argumentos claros, esta semana la subida de
precios se ve corregida con un descenso importante en las cotizaciones, consecuencia de que los mercados
internacionales han corregido la tendencia alcista de hace dos semanas y el mercado nacional sigue estando
muy poco operativo a pesar de que el mes de agosto ya ha finalizado.
El maíz, que la semana pasada fue el que más subió, esta es el que más baja, su demanda es baja y la oferta
aunque no presiona es abundante y más cuando estamos a un mes visto del inicio de cosecha. Es por ello que
las fábricas no esperan más que bajadas en los precios del maíz.
El trigo y la cebada siguen siendo los claros protagonistas en las formulas, su precio y la abundante oferta les ha
puesto en la cabeza del consumo y todo apunta a que va a continuar así durante un largo periodo.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en los precios, aunque esta semana se ha dejado notar algo más de interés en el mercado, algo
que era muy necesario en un mercado especialmente parado, donde no hay demanda interna y donde la
exportación tampoco está cumpliendo este año con las expectativas que tenían puestas.

Las deshidratadoras van cumpliendo con las cargas hacia los Emiratos Árabes, pero para este año se espera
una reducción de compras por parte de este cliente. El mercado Chino y el de Irán, no acaban de cerrar compras
de alfalfa española.
En el campo estamos ya en el quinto corte, de nuevo se repiten calidades y cantidades muy aceptables.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Después de la subida de precios de la semana pasada, esta semana se repite con unanimidad entre productores
y comercializadores, esperando que la anterior subida termine de trasladarse a la carne, algo que le está
costando hacer al mercado del ovino.
Mercado muy complicado en ventas, estamos en el último día de agosto y las ventas hacia el mes de septiembre
todavía no se han hecho efectivas, por lo tanto, mercado muy parado, demasiado para los comercializadores
que apenas sacrifican animales esta semana.
Así pues, excesiva tranquilidad en las ventas de cordero y un cierto pesimismo por parte de comercializadores
que contrasta con un cierto optimismo en los productores sobre las próximas ventas del inicio de septiembre.
Ahora, tendremos que ver qué sucede la semana que viene.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Repetición en el porcino, que encara la situación hacia el periodo otoñal con un mercado del porcino con
tendencia bajista por una mayor oferta y una ganancia en los peso de los animales.
Parece ser que todo apunta a que el mercado se encamina a correcciones bajistas en los precios, pero
entendiendo que aún es pronto para un cambio significativo en los precios.
Los productores han defendido que no hay oferta en las granjas que presione a los mataderos, además, aunque
los pesos han repuntando levemente, siguen siendo bajos y corresponden a una exigencia del matadero que
también prefiere más peso para sacrificio.
Por otro lado, los mataderos ven como están fuera de los mercados internacionales y que si se quieren
recuperar la exportación hay que dejar de estar en la cabeza de los precios europeos y comenzar a bajar para ir
ganando cuota de mercado en las exportaciones europeas, principalmente para el mercado Chino.

*- LECHONES:

Bajan 1 euro.

Continúa la tendencia bajista que se inició hace más de un mes y que ha sido constante durante todas las
sesiones de lonja con más o menos fuerza, por lo tanto, los lechones continúan estando en un mercado bajista.
También continúa el calor del verano, por lo que no se generan plazas libres con fluidez en las explotaciones de
porcino. Esto ralentiza las entradas y más con la tendencia bajista de los lechones, que cada semana valen un
poco menos.
Por lo tanto tranquilidad en el mercado, donde todos los lechones nacionales que salen al mercado encuentran
colocación con más o menos dificultad, incluyendo la salida en forma de tostón para Italia. Por el contrario los
lechones holandeses apenas llegan al mercado nacional.

