INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 01/08/18 SEMANA 31
REUNIÓN 2097.
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: repiten cotización. Frisones: -3 céntimos.
Estabilidad en los precios de los machos cruzados y de las hembras, pero descensos en los frisones.
Sigue la situación de estabilidad en el mercado de los machos, hay demanda sobre todo de animales vivos y la
oferta está equilibrada con el mercado actual, por lo que todos los operadores coinciden que son semanas de
repetición a la espera de ver qué sucede en el mes de agosto.
En las hembras, la estabilidad también es clara. Hay una mejoría en el mercado ya que hay exportación de
canales y también hay algo de demanda de hembras para los envíos de animales vivos, esto también ayuda a
equilibrar el mercado de las hembras.
En los frisones el descenso es claro, llevamos varias semanas con presiones bajistas debido a la abundante
oferta y a la demanda débil. Los operadores apuntan a que hay diferencias entre los frisones de poco peso y el
más pesado, ya que los segundos tienen mayor salida.
Además, en los frisones de bajo peso hay una fuerte competencia en Portugal con el mercado holandés, que
oferta canales muy por debajo del precio español.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 29 y 30, dan un aumento en los sacrificios de
hembras de +3.84%, con un peso que sube +1 kg, situando el peso medio en 247,73 kg canal. En los machos
los sacrificios se han reducido -3.56%, con un peso que sube +1,72 kg, situando el peso medio en 286.70 kg
canal.

*- CEREALES.- Maíz: +4 euros. Cebada: +6 euros. Trigo pienso: +8 euros. Trigo panificable: +10
euros.
Los precios de los cereales continúan subiendo con fuerza.
La situación es muy parecida a la semana pasada, fuerza en los mercados internacionales de cereales, que, a
consecuencia de la sequía en Europa, Rusia y Ucrania, han disparado los precios al alza. Aunque de momento,
son previsiones que se tienen que ir cumpliendo conforme se acerque la cosecha.
A pesar de las subidas de precios en los cereales, la calma sigue en el mercado ya que las fábricas están muy
cubiertas y sigue llegando cosecha a los almacenes.
Del mismo modo, ya hay algo de retención por parte de los agricultores que tienen ya tienen almacenada la
cebada, ya que la subida de precios de los cereales en las últimas semanas, ha provocado esta situación.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Repetición en la alfalfa, pero mayor interés comprador en el mercado.
Las deshidratadoras apuntan a un mayor interés que se tendrá que reflejar en una subida de precios, ya que el
mercado chino parece que va con más habilidad y también hay posibilidades con otros mercados que hasta
ahora habían permanecido cerrados o inoperativos.
En el campo se está iniciando el cuarto corte. El clima seco favorece la calidad de la alfalfa y es lo que está
sucediendo en los inicios del cuarto corte.

*- CORDEROS:

Suben 0,10 euros.

Cambia la tendencia en el mercado del ovino durante esta Sesión de Lonja y después de todo un mes de julio
repitiendo precios y con pesadez en las ventas.
Ha llegado agosto y con este mes, una subida en los precios. Por un lado se han reactivado los sacrificios de
principio de mes y por lo tanto el consumo que estaba bajo mínimos, tendremos que ver si continúa por lo menos
durante las primeras semanas del mes y hasta la fiesta del cordero que será el día 21 de agosto.

Además de la reactivación de las ventas, este año no hay un exceso de cordero en campo y esto ayuda a a subir
precios esta semana.
Por otro lado, la exportación de cordero de más peso está muy activa estas semanas aunque su precio es menor
que el del año pasado.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

Estabilidad en el porcino a pesar de que los pesos de los animales siguen bajando, pero al mismo tiempo, los
mataderos no muestran mayor interés por sacrificar más de lo que actualmente se sacrifica, entendiendo
entonces que el mercado está en un punto de equilibrio.
Las dificultades de los mataderos para poder repercutir subidas son nulas, por lo que no interesa sacrificar más
animales que los actuales y esperar para ver cómo evolucionan los consumos y si se reactiva el mercado de
países terceros, claves en el segundo semestre del año.

*- LECHONES:

Bajan 3 euros.

Nueva bajada y de nuevo con fuerza, en el precio de los lechones, por lo que todavía estamos por debajo de los
costes de producción.
La fluidez hace días que ha desaparecido del mercado, apenas se generan plazas vacías con este calor
excesivo de las últimas semanas y además, cuando el mercado es bajista desaparecen las prisas por entrar
lechones. Y más, cuando el cerdo de cebo apenas sube precios y se teme por la rentabilidad de los lechones
que entren ahora en las explotaciones.
Los lechones holandeses continúan bajando precios para llegar a nuestro mercado y caen los precios en toda
Europa. Esto también perjudica al lechón nacional y ayuda a esta bajada de precios.

