INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 20/03/19 SEMANA 12
REUNIÓN 2130.
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, Frisones y Hembras: repiten cotización.
La sesión de lonja de hoy, miércoles día 20 de marzo de 2019, está englobada dentro de la Feria de Zaragoza,
FIGAN 2019 y por lo tanto, con un cierto aire festivo.
Se ha celebrado a las 13:20 horas en la Sala Auditorio del Recinto Ferial de FIGAN 2019 y se han registrado las
opiniones de los productores y comercializadores que conforman la Mesa de Vacuno de Lonja Agropecuaria de
Binéfar.
La decisión ha sido de repetir precios en todas las categorías y clasificaciones de vacuno, pero con
discrepancias en algunas clasificaciones de la tabla, sobre todo en hembras donde hay dos mercados muy
diferenciados según categorías E/U, frente a R/O.
Ahora tendremos que ver qué sucede durante el mes de abril, se espera que la exportación se reactive siempre
con la vista puesta en la fiesta del Ramadán, fiesta de máximo consumo en los países musulmanes.
Los datos de sacrificio de esta semana nos dan una disminución en los sacrificios de las hembras de -1,36%,
con un peso medio que aumenta ligeramente, 1,96 kg, situando el peso medio de la semana en 239,67 kg canal.
Por el contrario, los sacrificios de los machos aumentan 1,19%, con un peso medio que sube con fuerza, 9,18
kg, situando el peso medio de la semana en 284,40 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Cebada: +2 euros. Trigo pienso y Trigo panificable:
repiten cotización.
El clima complicado y la sequía de estos días están afectando a la cebada y no se espera que la cosecha sea
óptima este año, a no ser que aparezcan las lluvias. Por eso, la cebada sube dos euros esta semana.
El resto de cereales repiten cotización. Nos encontramos con muy pocas operaciones en el mercado durante
este final de marzo, también con más demanda que oferta en el mercado de los cereales.

*- ALFALFA:

Granulado de alfalfa y Balas deshidratadas: Repiten cotización.

Pocas novedades en el comercio forrajero, estabilidad en los precios y en lo movimientos mercantiles. Las
deshidratadoras siguen contando con remanentes en stocks para finiquitar esta campaña.
Las vistas están puestas en la campaña que vamos a comenzar, con precaución, ya que como veníamos
comentando preocupa y mucho la climatología.
Por un lado la falta de agua por la escasez de lluvias, parece que en lo que queda de mes la situación no
variará en exceso y por otro, las altas temperaturas por encima de lo normal que se han registrado estos días
atrás y que contrastan con las predicciones de bajadas de temperaturas para esta semana, que tendrán un
efecto de ralentización sobre los cultivos.

*- CORDEROS:

Suben 0,04 euros.

Estamos ya en la tercera semana de marzo y las segundas quincenas de mes, normalmente se retraen las
ventas de cordero, por lo tanto tranquilidad después del optimismo y la agilidad de la primera quincena de mes,
esto es lo que sucede sobre todo en el mercado interno.
Con respecto a las exportaciones, ha salido algún barco que llevaba corderos de más peso por lo que hay una
cierta agilidad en el mercado, sobre todo en esta zona, porque además, no hay un exceso de cordero para
sacrificio refiriéndonos al cordero de 24 kg, que es el que se consume en esta zona.
De todas formas, tendremos que ver si continúa la agilidad en el mercado a principios de abril, ya que si hay
cordero pequeño en las explotaciones y este va a ir creciendo y llenando el mercado. Por eso es tan necesaria
una exportación que agilice las ventas. De momento, esta semana tranquilidad y ligera subida en los precios del
ovino.

*- PORCINO: Suben 0,030 euros.
Nuevo incremento en los precios, cotizaciones al alza y la tercera subida del mes en curso, desequilibrio entre la
oferta y la demanda, indicador claro la acusada bajada de pesos un poco menos activada, estando por debajo
de los indicadores de peso del año pasado por estas fechas.
Reactivación de semanas anteriores de los precios en mercados europeos, tanto Alemania, Francia y Dinamarca
que hacía días no se veía. Tenemos que hacernos eco de la misma manera de la recuperación de las compras
de China a Europa y con tendencia a ir a más, lo que hará aprovechar la ocasión y podemos ver un claro
ejemplo de la tendencia que tomarán los precios.
En EEUU ligera subida de los precios del porcino, parece ser que estos incrementos son debidos a la previsión
de la futura demanda china, es buena noticia para los demás países exportadores ya que durante meses se
había experimentado unas disminuciones en las cotizaciones y esto hacía que fuesen extremadamente
competitivos.

*- LECHONES:

Suben 1 euro.

Los precios siguen manteniéndose al alza, sube el precio una semana más aunque no cambia tampoco esta
semana la escena en el mercado, la escasez de oferta y más demanda es lo más significativo. La poca
disponibilidad de lechón nacional hace cobrar protagonismo al lechón holandés, que ve influenciada también su
cotización por estas circunstancias.
Buenas expectativas para el mercado europeo del lechón parece ser que va mantener el incremento de precios
en la próxima semana, pero no tan altos como los que hasta la fecha se han dado.

