INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 16/05/18 SEMANA 20
REUNION 2086.
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: repiten cotización. Hembras: -3 céntimos.
El sector del vacuno está en el punto máximo de exportaciones para los mercados musulmanes, que comienzan
hoy su fiesta principal y que se alargará durante un mes.
Esta festividad ha permitido que las exportaciones aumentasen en las últimas semanas y que se vayan estirando
hasta el inicio del mes de junio, pero a pesar de esta mejoría en las ventas sigue habiendo dificultades para dar
salida a todo el ganado, que debido a la estacionalidad llega en estas fechas.
Es por ello que en las hembras siguen teniendo presiones bajistas, que sumadas a una menor demanda
nacional provocan bajadas y pesadez en el mercado, que finalmente se ha trasladado en un descenso de
precios, sin otra salida que el mercado nacional.
Los machos cruzados han ido manteniendo los precios a la espera de que la exportación pudiese dar salida a
toda la oferta que quedaba pendiente en el mercado.
De momento, hay oferta para todos y todo parece apuntar que si no aumenta la exportación sobrará ganado en
próximas fechas, por lo que un buen ritmo de exportación solucionara futuros problemas.
En los frisones la situación sigue siendo estable a pesar de los problemas de las últimas semanas con el
mercado de Portugal.
De momento, repetición y espera a que se realicen cargas de animales en vivo de este tipo de ganado para el
mercado musulmán.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 19 y 20, dan un aumento importante en los sacrificios
de las hembras, 27,25%, con un peso que se mantiene y sitúa el peso medio de la semana en 242,62 ks canal.
Los sacrificios de machos aumentan todavía más, 35,11%, con un peso que sube 8,04 kg, situando el peso
medio de la semana en 282,87 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: repiten cotización.
Los precios de los cereales se mantienen; mercado a la espera del inicio de cosecha que este año viene con
retraso debido al clima frio y lluvioso de los últimos meses. A pesar de este retraso en la cosecha, el enlace
entre campañas está asegurado por la oferta que hay y la que está pendiente de salir al mercado.
Por otro lado, las fábricas están muy cubiertas y aunque hay espacio para la nueva cosecha, hay muchas
coberturas cerradas de cereal a precios similares a los actuales o incluso por debajo.
Por cereales, la cebada está pendiente de la cosecha (el inicio será la primera semana de junio) y de la oferta de
cebada vieja, suficiente para el enlace de campaña.
En el trigo la situación es parecida, hay oferta suficiente en el mercado para llegar con tranquilidad al inicio de la
cosecha nacional.
En el maíz el planteamiento es diferente, el precio tiende al alza pero su consumo es muy bajo y bajará más
cuando se inicie la cosecha de cebada y trigo.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa vuelven a repetir después de la subida de precios de las calidades segundas de la
semana pasada.
Ahora ya se habla de subir las primeras calidades, pero resulta complicado sin ver cómo evolucionan las ventas
del año en estos momentos.
Además, las calidades de este primer corte están siendo flojas y no hay género en el mercado de calidades
superiores, por lo que se tendrá que esperar para ver cómo evoluciona la demanda exterior y como van siendo
los cortes en el campo.

Como se ha comentado, el primer corte ya está prácticamente finalizado, las lluvias lo han penalizado y la
calidad ha disminuido, pero sí hay cantidad ya que finalmente la temperatura ha ayudado al desarrollo de la
planta.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Mercado de los corderos activo con unas ventas óptimas en esta primera quincena de mayo, tanto hacia el
mercado interno como hacia la exportación, sobre todo de barcos hacia el mercado musulmán. Todo este
movimiento provoca la repetición en el ovino.
Sin embargo, nos encontramos con cordero suficiente en el mercado y por eso los precios del cordero se van a
mantener durante esta semana.
Ahora tendremos que ver cómo evoluciona el mercado y sobre todo, hacia el mercado musulmán durante el
periodo de Ramadán que comienza hoy.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

De nuevo, repetición en el porcino con una cierta estabilidad y muy pendiente de lo que sucede en el resto de
Europa, que después de las bajadas parece que finalmente repite precios.
Esta repetición es generalizada en Europa como consecuencia del aumento de la demanda en los países del
norte, algo que se esperaba pero que no llegaba hasta el momento.
La reactivación del consumo europeo puede ayudar a que los precios se mantengan, pero para que suban hay
que apoyarse en la exportación y de momento, no parece que a corto plazo haya cambios sustanciales.
China opera despacio y con operaciones de precios bajos. Y la competencia en el resto de países asiáticos
consumidores de porcino es muy dura debido a los bajos precios de los EEUU.

*- LECHONES:

Bajan 4 euros.

Fuerte bajada en el precio de los lechones por tercera semana consecutiva, espiral descendente que provoca
menos agilidad en el mercado.
Continúan saliendo plazas vacías en las explotaciones, pero han desaparecido las prisas en un mercado
claramente bajista, donde cada semana los lechones valen mucho menos y donde va saliendo oferta nacional
pero además, llegan lechones holandeses.
Tampoco ayuda a dar fluidez al mercado el bajo precio del cerdo de cebo, creando incertidumbre hacia los
lechones que se entran ahora en las explotaciones.

