INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 14/09/16 SEMANA 37
REUNION 2000.
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: repiten cotización. Hembras: E-U: +3
céntimos, R-O: repiten cotización.
Una vez ha pasado la primera quincena de septiembre, el impulso inicial por la mayor demanda en las
carnicerías y el mayor consumo de los hogares, ya ha finalizado.
Además, la vuelta al colegio ya ha comenzado y deja una segunda quincena de mes dura en una parte de los
hogares españoles, consecuencia del mayor gasto que conlleva.
El mercado de la exportación de animales vivos ha disminuido de forma considerable en comparación a la
primera semana de mes, la fiesta del cordero ha sido un antes y un después en la exportación, ya que las cargas
combinadas ya no se realizan y ahora, después de la fiesta del cordero, es más complicado llegar al mercado
musulmán. Sin embargo se espera que después de esta semana se reabran de nuevo los mercados
musulmanes.
A pesar de las peores perspectivas en el consumo para la segunda quincena de septiembre, no se esperan
cambios, ya que toda la oferta va muy al día, con pesos bajos que permiten menor demanda para estos días.
Los machos cruzados repiten, buscan que haya mayor demanda en el mercado nacional y que la exportación
vaya aumentando.
Las hembras, suben las de mejor clasificación por el tirón de las capitales y además se espera que una vez
comience el otoño, el consumo de ternera aumente en los hogares y haya más consumo.
Mientras, los frisones siguen pendientes de que no haya interrupciones en los envíos de canales a Portugal, que
son lo que permiten que haya un equilibrio entre los frisones de peso y los de poco peso.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 35 y 36, dan una disminución en los sacrificios de las
hembras de -6,40%, con un peso que baja 5,13 kg., situando el peso medio de la semana en 234,04 kg canal.
En los machos, los sacrificios también descienden, -4,48%, con un peso medio que baja 4,20 kg, situando el
peso medio de la semana en 265,60 kg canal.

*- CEREALES.- Cebada: -2 euros. Maíz: -2 euros. Trigo pienso-Trigo panificable: -2 euros.
Los precios de los cereales siguen bajando, aunque sin tan apenas operatividad.
Las fábricas, ven el mercado bajista y no tienen prisas en cerrar contratos ya que cada semana que pasa es más
barato. Por otro lado, los vendedores tampoco tienen prisas ya que con los precios actuales no salen los
números y esperan que vengan tiempos mejores.
Mientras, la oferta va aumentando, en el puerto los stocks son muy elevados y ya se habla de la búsqueda de
almacenes fuera de las instalaciones portuarias.
Por otro lado, la proximidad de la cosecha del maíz, presiona tanto a este mismo cereal como a la cebada y el
trigo, además, intentan vender más para hacer espacio en los almacenes a la nueva cosecha de maíz.
Es por ello que todo apunta a que en el último trimestre del año los precios de los cereales van a ser bajos,
debido a la abundante oferta nacional e internacional.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Repetición de nuevo en la alfalfa. Las deshidratadoras siguen buscando salida a los stocks de la campaña, pero
se encuentran con un mercado internacional muy parado y donde las dificultades son miles.

A pesar de ello, algo más se está vendiendo al mercado chino y se sigue intentando con el mercado de Irán. Los
Emiratos Árabes operan con el mercado español, pero de momento no tienen intención de aumentar pedidos.
Mientras, la sequía de España y Francia han permitido que haya algo más de interés por parte de los ganaderos,
pero no está siendo muy representativo y siempre buscan precios muy bajos.
En algo que coinciden las deshidratadoras, es que vender más no es cuestión de precio, bajar los precios no
conlleva mayor consumo.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Después de la subida de precios de la semana pasada, el mercado del ovino vuelve a repetir, está costando
mucho repercutir las subidas de lonja en la carne de cordero y la prudencia marcará la segunda quincena de
septiembre.
También ha terminado la fiesta musulmana del cordero por lo que se va a parar un poco su consumo y el
consumo nacional ya se encuentra en la segunda quincena de mes.
La exportación también está tranquila durante esta semana, después de una semana de consumos máximos, las
ventas se ralentizan.
Ahora tendremos que ver qué sucede, porque tampoco hay un exceso de cordero en campo, por lo que la
prudencia marca el mercado y esta semana se repiten precios.

*- PORCINO:

Repite cotización.

El porcino repite con más claridad que en semanas pasadas, el peso medio de la canal y de los animales vivos
ha descendido levemente, por lo que de momento se aleja la mayor oferta y el retraso de animales.
Pero el final del verano ya está cerca y la tendencia de los cerdos es ganar peso con más rapidez y tener menos
problemas en los crecimientos por el calor.
La repetición también es más clara por el fuerte consumo en los países del norte de Europa. En Alemania, los
precios presionan al alza, hay consumo y exportación mientras que la oferta se ha reducido en comparación al
año pasado, por lo que tienen que abastecerse con cerdos de países vecinos.
En general, la exportación de carne al mercado chino va despacio, sobre todo en consumos de piezas aunque
con una mejor salida de despojos. Realmente se espera que haya mayor exportación cuando estemos
adentrados en el otoño y el precio sea más competitivo.
El mercado chino está comprando en EEUU y Brasil, donde los precios están muy por debajo de los europeos,
por lo que si se quiere contar con este mercado, tendrán que bajar los precios.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Continúan las repeticiones del mes de septiembre en el mercado de los lechones.
Después de un mes de agosto bajista, la estabilidad se ha instaurado en los lechones, sobre todo, teniendo en
cuenta las próximas salidas hacia el mes de enero, normalmente bajista.
Esto provoca que el mercado de los lechones no tenga fluidez, y tampoco el calor de este mes ayuda ya que se
están retrasando las salidas hacia matadero y por lo tanto no se generan plazas vacías en las explotaciones con
la rapidez necesaria.
Por lo tanto, precio estable a pesar de nuevas salidas desde ciclos cerrados y con unos lechones holandeses
demasiado caros para nuestro mercado.

