INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 29/08/18 SEMANA 35
REUNIÓN 2101.
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: -3 céntimos. Frisones: repiten cotización. Hembras: +3
céntimos.
El vacuno finaliza el mes de agosto con diferentes criterios según el tipo de ganado. Por un lado, los machos
cruzados bajan precio después de los problemas con el mercado de Turquía y además por una oferta importante
de animales.
La semana pasada ya anticipábamos la difícil situación en la que estaban los machos cruzados debido al
problema del mercado turco y definitivamente, esta semana los precios bajan a la espera de que se normalice la
situación de Turquía , o bien que otros países muestren más interés en el mercado español de vacuno.
En las hembras, la mejora también era evidente en semanas pasadas, pero ha sido en esta última sesión de
agosto cuando los precios han subido.
Por un lado, la oferta es ajustada y la demanda es siempre mayor en estas fechas, ya que se vuelven a llenar
las cámaras de las carnicerías del centro peninsular, hasta ahora vacías por el periodo vacacional.
Estas subidas en el precio se tendrán que consolidar con un buen inicio de mes, pero esto está por ver ya que
septiembre es siempre complicado en las familias españolas.
En los frisones estabilidad clara, no hay problemas con la demanda ni hay una oferta abundante como el mes
pasado, por lo que los operadores consideran que el actual nivel de precios es el adecuado.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 33 y 34, dan un aumento en los sacrificios de las
hembras de +22.76% con un peso que desciende -3.94 kg, situando el peso medio de la semana en 247.69kg
canal. En los machos, los sacrificios aumentan +11.51% con un peso que desciende -7.62 kg, situando el peso
medio en 275.59 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: -1 euro. Cebada: -2 euros. Trigo pienso-Trigo panificable: -3 euros.
Los precios de los cereales bajan esta semana. Los mercados internacionales, impulsaron los precios de los
cereales al inicio de mes de agosto a pesar de su escasa operatividad y han finalizado con descensos en los
precios, que finalmente también se han trasladado al mercado nacional.
Estos movimientos han sido siempre más nominativos que operativos y no han provocado problemas en la
operatividad, aunque esta bajada ha impulsado el aumento de cebada y trigo en el mercado, debido a las ofertas
más agresivas de los puertos.
Esta situación se da principalmente en la cebada y en el trigo, pero no tanto en el maíz aunque también baja. No
hay mucha demanda de maíz, ni tampoco podemos encontrar oferta nacional en el mercado, aunque hay oferta
en los puertos de maíz de importación.

*- ALFALFA:

Sube 10 euros tanto en granulado como en balas deshidratadas.

En la alfalfa, los precios suben. Ya hacía semanas que tendían al alza pero la poca operatividad del mes de
agosto no ha permitido subidas en los precios.
Ahora que finaliza el mes de agosto, comienza a activarse el interés comprador para el mes de septiembre y por
ello, se ha decidido subir precios en el mercado.
De momento, hay interés por parte de terceros países en alfalfa española, principalmente China, que ha decidido
subir precios.

*- CORDEROS:

Suben 0,11 euros.

Continúan las subidas de precios en el mercado del ovino, siendo esta la cuarta subida de precios en el mes de
agosto.
El mercado del ovino se ha reactivado a partir de la segunda quincena de agosto, con una mejora en las ventas
tanto internas como externas, gracias también la la fiesta del cordero.

Pero el principal motivo de las últimas subidas de precio es la escasez de cordero en campo de 24 kilos, aunque
esto podría ser puntual.
De momento, el mercado está ágil y los precios continúan subiendo poco a poco, eso sí, con discrepancias en
cuanto a la subida en la mesa de precios.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

Sin cambios en el mercado del porcino. Los precios vuelven a repetir en el mes de agosto, las variaciones son
nulas y eso provoca que la estabilidad esté implantada en el mercado aunque esta estabilidad ya comienza a
verse amenazada.
Por un lado, el final de verano provocará que los animales ganen peso con más facilidad, pero también la
demanda se reactivará, principalmente el consumo europeo. Las exportaciones también serán importantes en el
próximo mes, aunque de momento es difícil hacer balance de lo que sucederá.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Semana de cambio de tendencia con una ligera subida en el precio de los lechones. El mercado se había
estancado en las repeticiones de prácticamente todo el mes de agosto y ahora, gracias a que las temperaturas
han bajado esta última semana parece, que el mercado se reactiva.
Se están generando más plazas vacías en las explotaciones y nos encontramos con la necesidad de llenarlas
para cumplir con los compromisos adquiridos, a pesar de la fecha de salida que es invierno y nunca es buena en
precios.
Por otro lado, los lechones nacionales han agilizado sus ventas y ya se colocan con rapidez porque la previsión
de los lechones es alcista.
Y en cuanto a los lechones holandeses, continúan llegando pero ya sin presión y con intentos de subida en los
precios que consiguen según operaciones.

