INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 22/06/16 SEMANA 25
REUNION 1988.
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 y Frisones: bajan -3céntimos. Hembras, E-U: repiten
cotización, R-O: bajan -3céntimos.
Bajada de precios generalizada en el vacuno. La situación de pesadez de semanas pasadas se ha ido
agravando conforme nos acercábamos al final de mes.
El mercado interno sigue con muchas dificultades en las ventas y la exportación, que está presente, no es capaz
de mantener los precios del mercado. La bajada en los precios es consecuencia de un exceso de oferta que ha
sobrepasado la demanda.
Los machos cruzados bajan de forma lineal, la demanda interna es muy baja pero la exportación sigue estando
presente en este tipo de ganado. A pesar de ello, hay mucha oferta en el mercado que presiona a la baja este
tipo de ganado.
Las hembras, que habían conseguido mantener precios por una escasa oferta, ahora bajan de precio en las
categorías “R” y “O”. La oferta no es abundante, pero la demanda ha ido bajando semana tras semana y esto ha
obligado a bajar precio. Las clasificaciones superiores “E” y “U”, repiten debido a que tienen más salida en la
exportación de canales.
Los frisones bajan de precio, hasta la semana pasada el mercado estaba dividido pero poco a poco la pesadez
se ha implantado en el mercado, provocando descensos en los precios.
El mercado de Portugal no ha operado con los mataderos españoles y esto ha provocado que poco a poco haya
más oferta de frisones, por lo que hay un cambio de tendencia en el mercado de los frisones.

*- CEREALES.- Cebada: -1 euro. Maíz: -1 euro. Trigo pienso-Trigo panificable: -2 euros.
Presión bajista en todos los cereales. Estamos en plena cosecha de cebada, con una producción importante y
con unas calidades excelentes, por lo que hay presión en el precio a la baja a pesar de que hay un diferencial
importante con el trigo y el maíz.
El trigo esta en puertas de cosecha, e igual que en la cebada se espera que haya una muy buena producción a
nivel nacional y europeo, por lo que también hay una cierta presión bajista, que también se ve reflejada en los
mercados internacionales.
Por último, el maíz baja después de varias sesiones subiendo precios pero sin operatividad. La subidas en los
precios eran consecuencia de unos mercados internacionales al alza y la baja de esta semana es consecuencia
de lo mismo, hay un cambio de tendencia en este cereal.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa se vuelven a repetir, no hay cambios en el mercado.
Las deshidratadoras esperan que aumente la exportación, bien por el mercado chino o bien porque los iraníes
renueven pedidos después de los primeros envíos. Mientras, los Emiratos Árabes siguen con las compras
comprometidas, pero sin aumentar pedidos.
El mercado francés ha operado algo mas esta semana y el mercado nacional sigue despacio, aunque la subida
de la proteína ha permitido realizar algún pedido más.
El tercer corte se ha iniciado, aunque de momento se puede hablar de la calidad ni de la cantidad.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

El mercado del ovino continúa con las repeticiones de precios en esta semana, nos encontramos ya en la
segunda quincena de junio y las ventas no están siendo todo lo buenas que se esperaba.
Desde el punto de vista de los productores, está saliendo menos cordero pequeño o hasta 24kg., que es el que
se comercializa en el mercado nacional. Pero por otro lado, las ventas del mercado nacional están bajo mínimos
en esta segunda quincena de mes.
Las exportaciones van demasiado despacio, Francia no compra con fluidez ni para su mercado nacional ni para
exportar y las existencias de cordero de peso, son abundantes. Por lo tanto, clara repetición de precios
esperando el final del Ramadán para hacer balance de existencias.
En definitiva, mucho cordero y muy poco consumo, así que repetición de precios en un mercado a la expectativa
de lo que suceda en próximas semanas para ver movimientos en el mercado.

*- PORCINO:

Sube 0,04 euros.

De nuevo, subida en el porcino.
Siguen con unos ritmos de sacrificio que están superando a la oferta actual, y esto se refleja en la importante
bajada en los pesos y eso que el calor todavía no ha llegado a la península ibérica, que será cuando los cerdos
comiencen a dejar de ganar peso.
La demanda sigue viniendo del mercado chino aunque la demanda europea vuelve a repuntar, por ello el
mercado español sigue estando muy pendiente de la competencia mundial y europea, crucial para las
exportaciones españolas al mercado asiático en general.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Nueva subida en el precio de los lechones, que ya llevan un mes subiendo semanalmente. Desde principios de
junio el mercado ha estado alcista, tanto en el mercado nacional como en el resto de la UE.
Ahora la preocupación está en el calendario de salida, que tradicionalmente ya no es bueno y en la llegada del
calor por la que cuesta matar más los cerdos y esto nos lleva a generar plazas vacías en las explotaciones con
una mayor lentitud.
De momento, nos encontramos con una demanda ligeramente más fuerte y con una oferta de lechones que ha
disminuido. Y los lechones holandeses no están llegando a nuestro mercado por precio, sino que van hacia
Alemania, Italia y los países del este de Europa.

