INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 20/06/18 SEMANA 25
REUNIÓN 2091.
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 Hembras: -3 céntimos. Machos Frisones: repiten
cotización.
Día complicado en el vacuno. La industria ha presionado para que los precios bajaran mientras que la
producción ha intentado que esto no sucediera, amparada en una exportación de animales vivos fuerte que nada
tiene que ver con el mercado nacional, que sí va a menos en las fechas actuales.
La decisión ha sido de bajada en los machos cruzados y hembras y repetición en los frisones, decisión que no
ha sido fácil dada la clara división de la mesa de precios y teniendo en cuenta que hay dos mercados muy
diferenciados y que no van en la misma dirección en estos momentos.
La baja demanda interna afecta en especial a las hembras y sobre todo a las de clasificaciones inferiores, que
son las más pesadas, mientras que las superiores tienen mejor salida sobre todo hacia la exportación de canales
para el mercado italiano.
Los frisones han repetido. Es lo que mejor está en estos momentos, sobre todo el frisón de peso ya que sigue
costando encontrar oferta. Mientras, el de bajo peso tiene más dificultad de salida.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 23 y 24, aumentan levemente los sacrificios en las
hembras +0.46%, con un peso que sube +1.24 kg, situando el peso medio en 247.12 kg canal. En los machos
los sacrificios disminuyen -1.71%, con un peso que desciende -6.47 kg, situando el peso medio en 289.41 kg
canal.

*- CEREALES.- Maíz: -2 euros. Cebada: -5 euros. Trigo pienso y trigo panificable: -4 euros.
Los mercados de los cereales bajan esta semana. Los mercados internacionales han sido bajistas en las últimas
semanas y esto se refleja en todos los cereales.
Además, hay que sumarle la presión de la cosecha de cebada. Las cosechadoras ya están en los campos
trabajando al máximo, quedan semanas por delante para cosechar pero de momento, las prisas están ayudando
a que ya se opere con esta cebada, que baja con fuerza por segunda semana consecutiva.
El trigo está aún pendiente del inicio de la cosecha, pero ya hay nerviosismo en el mercado y las bajadas de
precios no ayudan demasiado.
Por último, el maíz sigue bajando debido a las presiones internacionales del mercado de cereales, su consumo
no es alto pero se mantiene a pesar de las perspectivas de menos precio en el trigo y la cebada.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Sin cambios en la alfalfa, las deshidratadoras adelantan que en gran parte del segundo corte se va a conseguir
la calidad esperada gracias al clima cálido y seco que se ha implantado.
Ahora, solo esperan que las ventas vayan teniendo la fluidez necesaria para ir eliminando stocks de los
almacenes. De momento, se van cerrando contratos con los Emiratos Árabes, también se trabaja con el
mercado chino, pero volúmenes que de momento son pequeños.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Nueva repetición en el mercado del ovino y nos encontramos en la tercera sesión de junio con un mercado muy
tranquilo con respecto a las ventas.
Tampoco hay un exceso de cordero en campo, por lo menos de 24 kgs, aunque si hay cordero de poco peso.
Esto ayuda a mantener los precios durante esta semana, las ventas se han ralentizado pero tampoco empuja el
cordero, sin embargo es suficiente para el mercado actual.

De momento, repetición de precios a la espera de la reactivación de las ventas y el consumo a principios del mes
de julio.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

Después de las leves subidas de precio durante las últimas tres semanas en el mercado del porcino, la
estabilidad marca la sesión de lonja de hoy.
La principal preocupación del mercado porcino está en la climatología, este año no ha llegado todavía el calor
por lo que los pesos del cerdo de cebo todavía no han disminuido y la oferta es abundante. Ahora, se espera
que con la llegada del calor las ventas repunten y los precios del porcino puedan subir.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Continúa la repetición de precios en un mercado de los lechones complicado y sin fluidez, donde todos los
lechones nacionales que salen a la venta, encuentran colocación sin problemas pero donde cuesta colocar los
lechones holandeses que ya no quieren hacer concesiones en los precios.
Y es que no hace calor todavía y se generan plazas vacías en las explotaciones, que es necesario llenarlas para
cumplir con los compromisos previstos en los mataderos.
Tampoco está nada clara la rentabilidad de unos lechones entrados a un precio elevado ya que el cerdo de cebo
no está subiendo todo lo esperado y esto provoca preocupación en los productores.

