INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 03/10/18 SEMANA 40
REUNIÓN 2106.
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.
Sesión de lonja complicada debido a las dificultades para llegar a acuerdos.
Los machos cruzados vuelven a bajar, aunque haciendo matizaciones que finalmente no se han llevado a cabo,
pero que quedan entre los operadores de la mesa.
Estas matizaciones son de nuevo las clasificaciones inferiores “R” y “O”, que realmente son las más afectadas
por los problemas con la exportación para Turquía.
Pero también se ha hablado de animales de peso que están atascados y les resulta complicado acceder al
mercado, ya que no tienen salida actualmente.
A las hembras, el inicio de mes les ha permitido de nuevo revalorizarse, está claro que las hembras están las
justas y necesarias y con cualquier aumento de la demanda, su precio tiende al alza, a pesar de la pesadez que
los machos puedan conllevar en el sector.
En los frisones, la bajada de precios de la semana pasada ha permitido que se aumentase la demanda,
ciertamente hay más exportación de canales hacia Portugal, que se han vuelto a interesar por este ganado.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 39 y 40, dan un leve aumento en los sacrificios de
hembras de +0.14%, con un peso que desciende -9.91kg, situando el peso medio de la semana en 242.54kg. En
los machos, los sacrificios se han reducido un 16.07% con un peso que se mantiene en los 279.91kg canal.

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización.
Repetición en el mercado de los cereales.
Los precios de los cereales han repetido a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos. De momento,
la cercanía de la cosecha de maíz no presiona, pero ya se está empezando y quizás para la semana próxima ya
podemos hablar de plena cosecha de maíz, siempre que el tiempo lo permita.
En la cebada sigue habiendo poca operatividad, aunque hay demanda para exportar cebada desde los puertos,
pero no está resultando fácil encontrarla, aunque ha salido alguna partida para hacer espacio en el almacén para
el maíz. El trigo se está abasteciendo de Francia y algo nacional, el mercado está estable.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Repetición en la alfalfa.
Los precios de la alfalfa están estables pero con tendencia a ir subiendo poco a poco, la demanda por parte del
mercado chino ha ido aumentando, al mismo tiempo que otros países también están operando con la alfalfa
española.
Es por ello, que ya se habla de mayor precio para el granulado y las balas. Pero también de más precio para la
campaña próxima en la alfalfa en rama.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Estamos ya en la primera semana del mes de octubre y la esperada mejoría en el mercado todavía no se ve en
las ventas, aunque todavía estamos a día tres y quizás sea pronto para ello.
Preocupación entre los productores porque los corderos no suben de precio en una fecha tradicionalmente
alcista en precios y el cordero está muy por debajo del precio del año pasado, así que la rentabilidad es
complicada.

A esto tenemos que unir el sobrante de corderos de más peso que podría lastrar el mercado, aunque el cordero
de 24 kg ya empieza a estar solicitado. Eso sí, los precios no repuntan y cuesta mucho defenderlos en el
mercado.
De momento, tranquilidad y repetición de precios en un mercado a la espera de la semana que viene, con
previsión de ventas optimista tanto por parte de los productores como comercializadores.

*- PORCINO:

Baja 0,030 euros.

Sigue habiendo descensos en los precios del porcino.
La situación es complicada ya que la oferta de animales va creciendo por la llegada del otoño y los mataderos
aumentan sus sacrificios pero con cautela, ya que temen la llegada de la PPA que pueda frenar las
exportaciones y encontrarse con las cámaras llenas.
En esta situación complicada se encuentra el porcino, pero a pesar de ello es verdad que las exportaciones van
creciendo año tras año y España se consolida como primer país exportador en la UE a terceros países.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Mercado complicado de los lechones tanto en España como en el resto de países de la UE, sobre todo en el
mercado Belga que está totalmente colapsado.
Estamos en otoño, época en la que normalmente el cerdo de cebo está bajista, pero este año todavía más ya
que los movimientos comienzan a limitarse.
De momento, los mataderos continúan sacrificando y poco a poco se generan plazas vacías. Pero la previsión es
que los lechones nacionales no sean suficientes para llenarlas ya que está aumentando su demanda frente a la
demanda holandesa que se va rebajando, pendiente de la situación sanitaria.

