INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 15/05/19 SEMANA 20
REUNIÓN 2138.
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.
Repetición en todas las categorías y clasificaciones del ganado vacuno. Mercado muy activo tanto en el mercado
interno, con altos porcentajes de sacrificios en la comparativa de esta semana, como en el mercado externo, con
una exportación que continúa saliendo sobre todo hacia Libia, Argelia o Líbano. Pero también hacia Italia.
En los machos, la situación es de repetición de precios. Estamos en el centro del Ramadán y hay actividad en el
mercado pero, por otro lado, también el censo de las explotaciones es alto, con más oferta que demanda. Hay
suficientes animales y un poco más para todos los mercados, nacional y exportación.
Los machos frisones también muestran cierta agilidad en el mercado, sobre todo los de menos de 220 kg canal,
pero no la suficiente para una subida en los precios.
Las hembras son las que más pesadez encuentran en el mercado, con opciones de bajada que no llegan a
hacerse efectivas y según zonas de la geografía española. Esta semana repiten pero su mercado no es tan
optimista como el de los machos en estos momentos.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 18 y 19, dan un aumento importante en el sacrificio
de las hembras de +28,35%, con un peso que baja -3,75 kg, situando el peso medio en 246,33 kg canal. En los
machos, los sacrificios también aumentan +20,99%, con un peso que disminuye -3,68 kg, situando el peso
medio en 289,42 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: -1 euro. Cebada: -1 euro. Trigo pienso y Trigo panificable: -2 euros.
Mercado de los cereales bajista, con más fuerza en el trigo.
Mucha oferta de cereales en el mercado con abundante oferta en los puertos y por el contrario, poca demanda
ya que las fábricas están cubiertas y con sus compras realizadas.
Ha tenido mucho influjo en el mercado de los granos el panorama político de los aranceles de EEUU a China,
haciendo fluctuar la soja y a su vez al resto de cereales, condicionados también por la abundancia de lluvias que
no ha hecho retrasar siembras.
Aquí, se espera con expectación la previsión de lluvia en nuestra zona para esclarecer el futuro de las cosechas.

*- ALFALFA: Granulado y Balas deshidratadas: Repiten cotización.
Sin cambios, y sin novedades, ningún movimiento en las cotizaciones y las transacciones comerciales.
Cabe estar expectantes al desarrollo de la campaña, estas semanas son de análisis constante, si bien hay que
estar pendientes del tiempo por las reservas hídricas y de las previsiones de lluvias para la gestión campo.
Por la vertiente comercial, “ojo avizor” a la climatología de países vecinos y las directrices políticas que se están
barajando en países potenciales.
En resumen, prudencia, caución, expectación.

*- CORDEROS:

Bajan 0,06 euros.

La temida, pero también esperada bajada de precios llega esta semana al mercado del ovino. Ya la semana
pasada nos encontramos con algunas opiniones bajistas, pero todavía estábamos en la estela de Murcia y los
precios repitieron.
Esta semana sin embargo, los precios han bajado. El principal motivo es la importantísima oferta de corderos
que aparece en estos momentos en el mercado. Si añadimos al aumento de animales una ligera disminución en
las ventas durante esta semana, llegamos a la bajada de precios de hoy.
Mercado interno muy complicado, con una exportación que se ha reducido ya que tenemos que competir
principalmente con los precios de Inglaterra e Irlanda.
Por lo tanto, el cordero de 24 kg canal se queda en 68 euros, tendremos que ver si ha tocado fondo esta
semana y los precios se estabilizan.

*- PORCINO: Suben 0,010 euros.
Variaciones al alza en los pesos, pero la oferta sigue siendo inferior a la demanda. Tendencias alcistas, sin
tanto ímpetu inicial como el que se estaba dando antes de estas semanas que incluían festivos y que tanto ha
influido en la dinámica de los mercados.
Si bien hay una notoria mejoría, ya que esta estabilidad creada estas semanas atrás permitieron un equilibrio
entre la oferta y la demanda.
No por mucho tiempo, se espera que con la llegada del buen tiempo lleguen las barbacoas que tanto gustan en
el centro y norte de Europa y se dinamice el consumo. La demanda China tampoco desciende.
En plazas europeas también se está notando esta dinámica alcista después del parón experimentado, Alemania,
Dinamarca, Francia.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Estabilidad en las cotizaciones aunque la oferta sigue siendo inferior a la demanda. Y por supuesto el lechón
nacional el más codiciado, aunque hay bastante disponibilidad holandesa.
Aún con estas semanas de estabilidad el precio de lechón está muy por encima de otros años en estas fechas,
se ve alto para los compradores pero hay conformismo en el precio, sin previsión de bajadas, abundante
demanda y limitada la oferta.

