INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 05/09/18 SEMANA 36
REUNIÓN 2102.
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.
Iniciamos el mes de septiembre y como era de esperar hay una mejoría en las ventas dentro de las capitales del
centro peninsular. Habían permanecido semivacías en los últimos meses y con el fin del periodo vacacional se
han vuelto a llenar, con las consiguientes compras de las carnicerías que reabren y de los consumidores que
llegan, ambos con las cámaras frigoríficas vacías después del mes de agosto.
Esta situación siempre ha sido favorable para el sector vacuno. Es cierto, que es un mercado de hembras que
después de meses de poco consumo comienza a mejorar, llegando normalmente a su cumbre en el mes de
diciembre.
También es cierto, que hay que esperar a que una vez se llenen las cámaras los carniceros vendan, porque la
cuesta de septiembre también es siempre complicada, no solo por los gastos extras en el periodo vacacional
sino también por la vuelta al colegio de los pequeños de la casa.
Los machos cruzados viven este momento con cierto optimismo, es un mejor momento para las hembras pero
también normalmente, hay mejoría en los machos en estas fechas. Sin embargo, este año se está muy
pendiente de la exportación, que de momento no da síntomas de mejoría y que deja el sector en estado de
cautela, a la espera de noticias positivas.
En el frisón, la situación es de calma en el mercado, hay mejoría en las ventas nacionales pero no están
previstos repuntes, ya que también los lastra la falta de exportación y está muy cerca el exceso de ganado del
mes de julio.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa 34-35, dan un ligero aumento en el sacrificio de las hembras
de 0,15%, con un peso medio que baja -3,66 kg, situando el peso medio de la semana en 244,03 kg canal. El
sacrificio de los machos disminuye muy ligeramente, 0,54%, con un peso medio que baja -1,15 kg, situando el
peso medio de la semana en 274,44 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: -2 euros. Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización.
Repetición en el precio en la cebada y el trigo y bajada en el precio del maíz.
Durante el mes de agosto no hubo tan apenas operaciones, las fábricas de pienso permanecieron sin operar
gracias a las coberturas que cerraron los meses previos, pero como era de esperar, la llegada de septiembre ha
mejorado la operatividad y ya se están cerrando operaciones, eso sí, a precios inferiores a los de inicio de año,
cuando el mercado de cereales se disparó.
El trigo tiene oferta, pero el actual precio encaja en las fórmulas y la sequía en Europa, nubla cualquiera intento
de bajada en el precio.
La cebada repite. Había estado alejada en parte de los movimientos especulativos del trigo y del maíz, pero
ahora que parece que todo vuelve a la normalidad, la repetición parece lo más sensato para un cereal que está
muy cubierto por la fábricas.
Por último, el maíz baja precios debido a la abundante oferta que hay, principalmente de género en el puerto y
además la calidad no es del todo mala como en otras ocasiones. Podemos decir también que hay dos precios, el
de puerto más barato y el precio nacional o francés.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa subieron la semana pasada, justo en el periodo cuando se reactivaba la actividad
comercial. Era conocido en el sector que había una mejoría en las ventas que permitiría que los precios
subieran.

Esta mejoría ha venido de manos de la exportación, el mayor interés del mercado chino ha permitido que se
puedan subir los precios y que haya un aire optimista. Además, sigue habiendo una demanda nacional y en
Europa.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Cambio de tendencia en el mercado del ovino en esta primera sesión del septiembre, con una clara repetición en
los precios, aunque esto no extraña ni a productores ni a comercializadores ya que el inicio de septiembre no
suele ser bueno en ventas.
Las subidas han sido importantes en el mes de agosto pero ahora las ventas de cordero están más tranquilas a
pesar del inicio de mes y aunque no hay un exceso de cordero en campo, es suficiente para las ventas actuales.
De todas formas, las ventas de agosto han provocado que el cordero de más peso haya desaparecido en el
mercado así que no hay ningún tipo de presión en campo.
Esto nos lleva a una cierta disparidad en los precios según zonas y necesidades, tanto de compra como de
venta y las expectativas ya están puestas en el mes de octubre, esperando que se note una ligera mejoría en el
mercado.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

Seguimos con la estabilidad en el porcino, pero bien es cierto que ya hay síntomas de debilidad en el sector, que
de momento no se muestran en el precio pero que ya se está notando en las explotaciones. El día es cada vez
más corto y al calor menos intensa provocando que el cerdo gane peso con más facilidad y esta recuperación
del precio ya presiona en el mercado, que de momento está falto de dinamismo en la demanda, el principal
problema.
Es por ello que se buscan vías de venta en el norte de Europaprincipalmente y de nuevo en los mercado
asiastciosm ya que de cara al otoño la mejoría es habitual hacia estos destinos, aunque será muy importante la
posición del mercado chino, el principal comprador.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Continúa la senda alcista que empezó la semana pasada, aunque la subida viene de forma ligera en el mercado
de los lechones.
Con un mercado alcista y gracias al cambio de clima, generando plazas vacías de las explotaciones, el mercado
de los lechones recupera su agilidad, sobre todo porque se espera que cada semana su precio se revalorice y
cueste más llenar las explotaciones.
La tendencia ha cambiado por completo finalizado el mes de agosto. Además, los lechones holandeses vuelven
a ir hacia Alemania y ya les cuesta más llegar a nuestro mercado porque también sus precios son alcistas y
tienen que competir con los lechones nacionales.

