INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 28/09/16 SEMANA 39
REUNION 2002.
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:
cotización.

Machos Cruzados y Frisones: repiten cotización. Hembras: repiten

Estamos a final del mes de septiembre y la pesadez en el sector del vacuno se va generalizando, primero
comenzó en los frisones de peso con el descenso de los precios de la semana pasada, pero esta semana
también hay opiniones bajistas en machos cruzados y en menor medida en las hembras.
A pesar de ello, los operadores de la mesa han decidido mantener los precios y esperar para ver cómo
evoluciona el mercado con el inicio de octubre, porque se supone que la demanda de carne irá aumentando
conforme nos adentremos en el otoño y porque también hay cargas de barcos con animales vivos, que aunque
sin la fortaleza que mantuvieron en el verano, han comenzado a salir.
Con todo ello, las hembras se siguen mostrando firmes, hay poca oferta y aunque la demanda es baja, no hay
problemas en mantener los precios actuales. No obstante, esta situación es muy clara en las hembras de
clasificaciones superiores "E" y "U"' pero no es tan clara en las de menor clasificación, "R" y "O".
Los machos cruzados han ido ganando peso en las granjas desde que la exportación redujo las cargas casi por
completo, y por ello, poco a poco el mercado de los machos cruzados se ha complicado. A pesar de ello, siguen
manteniéndose los precios y ya hay un aumento de las cargas, que ya está aliviando la actual situación de
pesadez.
Los frisones siguen divididos, por un lado el frisón de peso continúa con oferta sobrante en el mercado y
después, nos encontramos con los de poco peso, que no tienen problemas gracias a la salida de canales para el
mercado de Portugal.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 37 y 38, dan un aumento en los sacrificios de hembras de un
15,15%, con un peso que aumenta 5,43 kg situando el peso medio de la semana en 246,32 kg canal. En los
machos, los sacrificios también han aumentado, 7,24%, con un peso que sube 4,18 kg, situando el peso medio
de la semana en 271,78 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: -5 euros. Cebada, Trigo pienso-Trigo panificable: repiten cotización.
Los precios de los cereales bajan esta semana con fuerza, aunque principalmente es el maíz el que más
protagonismo acapara.
Aunque ya se pueden ver campos de maíz cosechados, es pronto para hablar de que se está en plena cosecha
ya que el agricultor espera a cosechar mientras el clima sea cálido como hasta ahora (menor humedad, menor
coste en secaje). Para la semana próxima ya están previstas más hectáreas para cosechar y se espera que se
alargue hasta finales del año, cuando lleguen los maíces rastrojeros.
La cebada y el trigo están muy cubiertos por parte de las fábricas hasta final de año y para el inicio del 2017
también hay muchos contratos cerrados, es por ello que sigue habiendo pesadez en el mercado, para intentar
colocar lo que queda sin vender.
En general hay mucha oferta en el mercado de todos los cereales y es por ello que hay tendencia bajista,
además, al estar las fábricas cubiertas aún provocan mayor desajuste en el mercado, presionando los precios en
el futuro.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Las deshidratadoras siguen buscando la salida a los stocks, sin un éxito claro. La realidad sigue siendo de un
mercado pesado, con unos cereales a la baja que no ayudan a cerrar operaciones y complican más una
operatividad lenta.

Las exportaciones siguen muy desaparecidas y el mercado nacional y francés opera al día, esperando que las
lluvias lleguen y haya algo de pasto antes del inicio del invierno.
En el campo ya se da por finalizado el quinto corte, ahora queda el último corte siempre y cuando la climatología
lo permita, de momento, el clima es cálido y permite que haya crecimiento en la planta.

*- CORDEROS:

Suben 0,08 euros.

En esta última sesión de mes cambia ligeramente la tendencia de los corderos y suben, algo que también
sucedió en la última sesión de agosto.
Ahora tendremos que ver si se repercute rápidamente en la carne ya que la primera quincena de octubre, se
espera buena en ventas, por lo menos en la zona de Aragón con los festivos del Pilar, momento donde
tradicionalmente se consume más cordero.
El principal motivo de esta subida es que cada vez hay menos cordero en campo, por lo que están más
buscados a pesar del poco consumo actual, pero ya mirando hacia principios de octubre, y por lo tanto, esta
escasez de oferta provoca que se pague un poco más por los corderos.
Ahora tendremos que ver si las ventas de octubre son todo lo buenas que se espera y si por lo tanto, los
corderos continúan subiendo su precio.

*- PORCINO:

Repite cotización.

Ya estamos en otoño y el mercado del porcino comienza a moverse, aunque de momento los pesos son bajos
en comparación con años pasados y esto permite que haya más tranquilidad en el sector y que no se inicie el
otoño con bajadas en los precios como es habitual.
Los pesos han subido esta semana tanto en canal como en animales vivos, pero aún están por debajo del peso
de los últimos años. Las ganancias del peso son consecuencia de una oferta que va a más y de una climatología
más favorable para la ganancia de peso, por lo que todo apunta que en semanas próximas, el mercado tenderá
a la baja como es habitual en el periodo otoñal.
Las ventas en el interior de Europa son buenas, hay demanda y esto permitió no depender tanto de la
exportación, aunque sigue habiendo y se espera ir a más conforme los precios bajen ya que de momento la
competencia está a precios por debajo de los europeos.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Después de un mes repitiendo precios, esta semana hay un cambio de tendencia y suben ligeramente los
lechones.
El motivo es una ligera mejoría en las ventas ya que empiezan a tener espacio en las explotaciones por una
mayor agilidad en los sacrificios y además, el precio está muy barato. Por lo tanto, nos encontramos con una
mayor fluidez durante esta semana.
Además, los lechones holandeses continúan sin llegar al mercado nacional, tienen un precio demasiado alto
para el mercado nacional y se van hacia otros destinos que si lo pagan, como son Alemania, Italia o el este de la
UE.

