INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 18/04/18 SEMANA 16
REUNION 2082.
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.
Repetición en el sector de vacuno, aunque las presiones por parte de la producción son cada vez más
insistentes para subir precios, principalmente en machos frisones, pero no así en hembras.
Estamos a menos de un mes del inicio del Ramadán y hay actividad para abastecer a los mercados
musulmanes, la producción comienza a presionar para que los precios repunten y las cargas de animales vivos
desde los puertos españoles deberán ir aumentando conforme nos aproximemos al inicio de la festividad
musulmana. Sin embargo también hay que destacar que la oferta de animales es alta, ya que estacionalmente
en el centro peninsular es cuando más oferta hay.
Los mercados abiertos al mercado español son los mismos que el año pasado y se esperan cargas para todos
ellos (aunque aún hay trámites burocráticos que solucionar). También es importante la apertura de las canales al
mercado de Argelia, que permite al matadero español mantener unos sacrificios elevados en estas fechas del
año.
Esta situación de exportación afecta muy directamente al mercado de los machos cruzados pero también al
ganado frisón, que aunque repite, tiene una clara falta de oferta para abastecer a todos los mercados que
actualmente están abiertos para el frisón.
Las hembras van por caminos diferentes a los machos cruzados y frisones, pero están ocupando espacios del
mercado nacional que ocupaban los machos cruzados y frisones y por ello la situación de las hembras no se
complica e incluso puede ir mejorando conforme la oferta de vacuno se reduzca.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 14 y 15, dan un aumento en los sacrificios de
hembras de +6.03%, con un peso que baja levemente -1.31kg, situando el peso medio de la semana en
237.28kg canal. En los machos, los sacrificios descienden -1.06%, con un peso que sube +1.34kg situando el
peso medio en 272.80kg canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: repiten cotización.
Los precios de los cereales repiten, aunque de nuevo la incertidumbre en los precios es lo que han trasmitido los
operadores esta semana. El mercado tiene aires bajistas y al mismo tiempo también hay corrientes alcistas.
En la cebada los precios repiten, pero los operadores piensan que los precios tienden a bajar porque la cosecha
esta próxima y se espera una buena producción, aunque todavía queda tiempo para la cosecha.
En trigo, su demanda ha ido aumentando conforme los precios del maíz subían. El maíz ha perdido espacio en
las fórmulas con las subidas de precios de los últimos meses.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten. La campaña no ha comenzado por el clima lluvioso de las últimas semanas y
aun no se esperan cortes hasta la semana próxima, cuando se dé por iniciada la campaña.
Este año, la campaña nueva empieza con cero stocks de las campañas anteriores y además, con el resurgir de
la demanda nacional, que acompañada de la exportación puede recuperar un mayor precio.
Además, este año se espera la apertura del mercado de Qatar, que ayudará a que haya más exportación de
alfalfa española.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

El mercado del ovino continúa en una situación complicada, con unas ventas mínimas en esta segunda quincena
de abril y con un precio elevado para exportar con fluidez.
Por un lado, los productores intentan mantener precios y todos creen que deberían repetir pero por otro lado, los
comercializadores ven que el precio del cordero en lonja es excesivo y podría bajar tranquilamente, de momento,
esta semana se decide repetir pero con un cierto pesimismo en el mercado.
También hay que tener en cuenta que quizás el mes de mayo tiene unas buenas expectativas con la llegada del
Ramadán pero para eso todavía quedan muchos días.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

Los precios del porcino repiten. La situación sigue siendo de estabilidad en toda Europa y por ello una semana
más los precios del porcino repiten.
La situación del mercado es de espera, la oferta se mantiene equilibrada con la demanda a pesar de que el peso
medio ha subido desde la Semana Santa.
Las exportaciones son constantes pero falta volumen, principalmente hacia el mercado Chino, que no compra
como en años pasados.
Ahora bien, la llegada de la primavera y del clima templado siempre favorece el consumo de porcino en los
países del norte de Europa y esto puede compensar la falta de demanda del mercado chino.

*- LECHONES:

Bajan 1 euro.

Mercado complicado y preocupación con la venta de los lechones que se entran ahora, con un cerdo de cebo
anclado en su precio y unos lechones con costes de entrada muy altos.
De todas formas, la oferta de lechones nacionales no es suficiente para nuestro mercado y por lo tanto, están
llegando lechones holandeses de forma constante y más cuándo Alemania frenó sus entradas esperando una
bajada en los precios que no ha llegado.

