INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 07/09/16 SEMANA 36
REUNION 1999.
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: repiten cotización.
Una vez adentrados en el inicio de septiembre, la respuesta es la esperada en el mercado nacional.
Las carnicerías se han abastecido esta semana para dar oferta al consumidor, que después del periodo
vacacional y con la vuelta al colegio, no está para grandes gastos, por lo que se decanta por carnes más
baratas.
Es por ello que esta semana sí se consolidan los precios, pero se descartan a corto plazo, subidas por un mayor
consumo. Aunque esta semana aún hay expectativas de que se pueda vender con más agilidad.
En lo que se refiere a la exportación de animales vivos, la demanda para esta semana es baja, algo que ya se
predijo la semana pasada cuando se enviaron distintos barcos y se anunció que durante un periodo no habría
cargas.
La mayor demanda interna afecta especialmente a las hembras cruzadas, que son las que mejor han respondido
a la subida de precios.
Mientras, la oferta y la demanda en los machos cruzados, está muy igualada gracias a las continuadas salidas
de animales vivos de las últimas semanas.
Es por ello que no hay preocupación en el sector de los machos cruzados ni de las hembras, realmente el peso
es bajo y aunque la demanda descienda no debería ocasionar problemas a corto plazo.
Los frisones también han mejorado, los de mayor peso tienen mejor salida en el mercado nacional y las
exportaciones de canales de bajo peso, principalmente a Portugal, siguen respondiendo semana tras semana,
consiguiendo un mercado en equilibrio.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 34 y 35, dan un aumento en los sacrificios en las
hembras de +21.26%, con un peso que desciende -1.55kg, situando el peso medio en 241.48kg canal. En los
machos, los sacrificios aumentan el sacrificio un +9.29, con un peso que sube +5.05kg, situando el peso medio
en 270.58kg canal.

*- CEREALES.- Cebada: -1 euro. Maíz: -2 euros. Trigo pienso-Trigo panificable: -2 euros.
Los precios de los cereales vuelven a descender esta semana.
Hay presiones en el mercado internacional a la baja y además la oferta mundial de cereales no para de crecer,
por lo que todo apunta a que el final de año será bajista.
En los puertos, la oferta es elevada y de momento hay más llegadas que salidas de cereales.
Además, la cosecha de maíz ya está a la vuelta de la esquina, el fuerte calor de septiembre está adelantando la
cosecha y se espera que a finales mes se inicie.
De momento, el maíz no tiene espacio en las formulas, por lo que se espera que el precio vaya bajando a lo
largo de este mes para entrar en formulación.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa continúan repitiendo. El mercado poco o nada ha variado desde hace un mes, es cierto
que desde el inicio de septiembre hay más llamadas por parte de los clientes, pero de momento, no se han
hecho efectivas.
La exportación sigue siendo lenta, con cargas hacia los Emiratos Árabes, cumpliendo con los contratos cerrados
pero sin nuevos pedidos. La situación preocupa en el sector, ya que es la principal salida de las primeras

Calidades, aunque la esperanza no se ha perdido y hay insistencia por parte de las deshidratadoras para vender.
El campo está en pleno quinto corte, la climatología seca no ha dado problemas en la recolección, por lo que de
nuevo las calidades son buenas y la cantidad de este corte es muy aceptable.

*- CORDEROS:

Suben 0,06 euros.

Se van alternando las subidas y las repeticiones en el mercado del ovino y esta semana toca una ligera subida
en los precios, aceptada tanto por la parte productora como por la parte comercializadora de la mesa de precios,
aunque con excepciones.
Y es que las ventas han mejorado ligeramente en este inicio de septiembre, las cámaras estaban vacías y el
inicio de mes coincide con la fiesta musulmana del cordero.
Además, no hay un exceso de cordero en campo sino que más bien está ajustado, por lo menos el cordero de
24 kg., así que subida de precios aunque ligera durante esta semana, esperando que se traslade a la carne.
Ahora tendremos que ver si esta ligera mejoría en ventas se mantiene por lo menos hasta mediados de mes y
por lo tanto se mantienen los precios.

*- PORCINO:

Repite cotización.

El precio del porcino vuelve a repetir, pero el fantasma de la bajada de precios ya está de camino. El mercado
se acerca al periodo otoñal y la oferta de cerdos tiende a aumentar en peso y en cabezas, por lo que se espera
que conforme vayan subiendo los pesos el precio vaya bajando.
De momento, hay leves variaciones al alza en los pesos pero aún no son lo suficiente significativas como para
provocar retrocesos en las cotizaciones del porcino.
En Europa el mercado también está en equilibrio, la situación es de momento cómoda, pero al igual que en
España se espera que los precios comiencen a bajar.
De momento, los mataderos no aumentan pedidos, y la oferta poco a poco aumenta, por lo que si no hay más
demanda en semanas próximas se tendrá que corregir el precio a la baja.
La exportación está muy parada, se va cargando los contratos que se tienen cerrados pero de momento, no hay
interés comprador por otros mercados, al menos si los precios no bajan.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Después de todo un mes de agosto bajando precios constantemente, los lechones repiten en una semana
marcada por la prudencia pero no por una mayor fluidez en las operaciones.
Tendremos que ver si esta semana es el punto de inflexión o continúan las bajadas de precios en un mercado
con unas fechas de salida que ya no son óptimas sino complicadas, dentro de cuatro meses.
No hay fluidez en un mercado que intenta comprar los lechones lo más barato posible, después de las pérdidas
que tuvo el cerdo de cebo durante los primeros meses del año.
Por el contrario, en el resto de la Unión Europea, Alemania sigue comprando con fluidez así que los lechones
holandeses no bajan su precio y por lo tanto tienen mucha diferencia con el precio del mercado nacional, así
pues, les cuesta mucho llegar a España teniendo otros destinos más atractivos económicamente.

