INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 13/06/18 SEMANA 24
REUNIÓN 2090.
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 Machos Frisones: repiten cotización. Hembras: -3
céntimos.
Los precios del vacuno repiten en el ecuador del mes de junio. Las perspectivas de carga para esta semana son
buenas, pero se espera una reducción para la próxima semana debido a que la festividad del Ramadán finaliza.
A pesar de que se realizarán menos cargas, se espera una continuidad aunque en menor volumen.
Los machos cruzados aprovechan esta semana para eliminar oferta y así poder afrontar el periodo estival con
pocos animales, algo que permitirá que los precios se mantengan si esta situación se cumple.
De momento, hay mataderos que presionan a la baja entendiendo que hay oferta suficiente y que después de
estos días aun habrá más oferta a la que se tendrá que ir dando salida con precios más bajos.
Sin embargo, está por determinar que pasará y está pendiente hacer balance de cómo está la situación, esto
será en la próxima sesión de lonja.
Las hembras, bajan a pesar de que la oferta es justa y las categorías superiores tienen salida para el mercado
Italiano, que tira de hembras españolas.
Los frisones siguen estando divididos, en los animales de más peso la oferta es justa, sin embargo, se han
perdido cargas de frisones de poco peso por el precio.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 22 y 23, dan un aumento en los sacrificios de
hembras de +3.64%, con un peso que sube +2,24 kg, situando el peso medio en 245.88 kg canal. En los
machos cruzados los sacrificios aumentan +1.49%, con un peso que sube +8.04 kg, situando el peso medio en
290.88 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: -2 euros. Cebada: -6 euros. Trigo pienso y panificable: repiten cotización.
Los precios de los cereales bajan esta semana, a excepción del trigo.
La cebada está en puertas del inicio de campaña y la presión es más que evidente, ya se han cosechado las
primeras hectáreas pero realmente aún faltan diez días para estar en plena cosecha, además se espera mucha
cantidad este año debido al clima favorable.
El maíz también baja, más bien por temas de mercados internacionales a raíz del último informe del USDA.
El trigo mantiene su precio, hay oferta pero realmente el consumo de trigo es elevado, por ello, los precios se
mantienen a la espera de que llegue la nueva cosecha, aún queda por lo menos tres semanas.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten. El mercado está pendiente del campo, que sigue complicado por las lluvias.
La climatología estropeó todo el primer corte y ahora amenaza con estropear al menos parte del segundo, que
es lo que está pasando en este momento.
Los precios actuales y el cambio euro dólar más bajo, no ayudan a ganar competitividad en el mercado y ahora
se espera retomar contratos con China, Emiratos Árabes, etc.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Continuamos avanzando en el mes de junio y continúan las repeticiones de precios en el mercado del ovino,
pero quizás con una mayor pesadez que la semana pasada.
Comenzó el mes de junio con unas ventas óptimas pero conforme nos adentramos en él, las ventas se van
ralentizando y más cuando ya esta semana terminará el Ramadán y se espera que a partir de entonces se
ralenticen más las ventas.

El mercado interno va muy despacio y la exportación está más activa, pero siempre ajustando precios para
poder competir con otros mercados.
De momento, los precios se mantienen ya que no hay un exceso de ganado pequeño, así que tranquilidad y
repetición en los precios del cordero.

*- PORCINO:

Suben 0,020 euros.

Los precios del porcino suben levemente de nuevo. Del mismo modo que el precio sube, los pesos de los cerdos
bajan pero despacio.
La climatología de esta primavera favorece el buen crecimiento de los cerdos y esto ayuda que los pesos de los
animales no bajen.
Además, se sacrifica a ritmos altos e incluso se podría decir que en algún momento faltan cerdos, pero cuesta
vender y principalmente al mercado Chino, que ha frenado este año su operatividad con el mercado español.
La subida de precios está abalada por el mercado alemán, que subió esta semana con fuerza aunque no con el
beneplácito de todos los mataderos.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Después de la pausa anterior en el precio y la posterior bajada de la última semana, continúa esta semana con
una repetición en el precio de los lechones en la sesión de hoy.
La principal preocupación está en las salidas de los lechones entrados ahora, con un precio todavía elevados y
con un cerdo de cebo que no acaba de subir con fuerza.
La disponibilidad de lechones nacionales es limitada, pero llegan también lechones holandeses bajando precios.
Y nos encontramos con disponibilidad de plazas vacías pero que se llenan lentamente según necesidades.

