INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 02/08/17 SEMANA 31
REUNION 2046.
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 y Hembras: repiten cotización.
Iniciamos el mes de agosto con subidas en los machos cruzados y repetición en hembras y frisones.
La situación poco varía en el inicio del mes de agosto, el mercado nacional está asentado en las ventas que
están en los litorales mientras los operadores del centro, cierran estos días por la poca operatividad que hay en
el mercado.
Por lo tanto, dinamismo en las ventas del litoral español y desaparición de la operatividad en el centro.
Con relación a la exportación de animales vivos, sigue habiendo cargas constantes desde los puertos españoles
que van eliminando cualquier oferta.
El mercado de Turquía es el que más actividad mantiene en estas fechas, demanda ganado clasificación “R” y
por ello la oferta de este tipo de ganado comienza a escasear. Esta situación ha provocado que haya una subida
en los precios generalizada de machos cruzados, que responde principalmente a la escasez de este tipo de
ganado.
Esta semana, también hay más interés por parte del mercado italiano. Además de las canales de hembras que
se habían ido cargando hasta ahora, el inicio de agosto aumenta otros pedidos e incluso el precio parece
moverse al alza para este destino.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 29 y 30, da una disminución en las hembras de 2.03%, con un peso que se mantiene en 241,99kg canal. En los machos cruzados, los sacrificios se han
reducido -0.73%, con un peso que disminuye -7.73kg, situando el peso medio en 272.28kg canal.

*- CEREALES.- Maíz:-3 euros. Cebada:-1 euro. Trigo Pienso y Trigo panificable:-1 euro.
Los precios de los cereales continúan con la línea bajista que tomaron a mediados del mes de julio.
La situación del mes de agosto es de mucha oferta en los puertos y poca demanda por parte de las fábricas, que
se han cubierto para no tener que operar en este periodo vacacional, por lo que todo está muy parado hasta que
se reactive el mercado, se espera que será para finales del mes de agosto.
Ahora mismo, hay oferta de trigo y maíz en el puerto y Francia también oferta semana tras semana precios cada
vez más agresivos, buscando espacio en la poca operatividad que hay en las fechas actuales.
La cebada, está fuera de esta línea aunque en algunas zonas hay oferta francesa que compite con la española,
de momento el consumo es alto debido a que las fábricas tienen bastante cebada comprada y el precio sigue
siendo atractivo para las fórmulas de los piensos.

*. - ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa se mantienen estables y parece que esto va a continuar siendo así hasta que pase el
mes de agosto, ya que las fábricas han dejado las ventas cerradas y esperan que se reanuden una vez los
festivos vacacionales de este mes finalicen.
La demanda interna sigue siendo constante debido a la fuerte sequía de este año, por lo que beneficia a la venta
de alfalfa, aunque a precios muy competitivos.
Mientras, la exportación sigue muy atascada, con pequeñas cargas para el norte de África y algo de granulado
para el mercado Chino.

*- CORDEROS:

Suben 0,10 euros.

Ligero cambio de tendencia en el mercado del ovino, que suben precios esta semana con el acuerdo unánime
tanto de productores como comercializadores.

El resumen es que no hay apenas cordero en campo y el que existe tiene poco peso, pero por el contrario las
ventas solo mejoran muy poco a poco en este inicio de mes, tanto en el mercado interno como en la exportación,
aunque esta siempre ajustando precios para competir con el resto de Europa.
Por lo tanto, optimismo y subida de precios en el mercado de los corderos para esta primera sesión del mes de
agosto.

*- PORCINO:

Repite cotización.

El porcino repite en la primera sesión de agosto. La oferta está muy estabilizada con pesos que continúan a la
baja y que no presionan a los mataderos.
Los mataderos sacrifican lo mínimo posible, por debajo de los niveles de sacrificios actuales la perdida sería
mayor.
El consumo europeo es bajo, sobre todo en el norte, la población ahora se concentra en los países del sur pero
sin embargo, tampoco hay oferta que presione a los mataderos, por lo tanto la repetición es clara.
Las exportaciones siguen por debajo del trimestre pasado, aunque la buena noticia es que los competidores
suben precio y en el mercado chino la estabilidad está instaurada y parece que los precios tenderán a repuntar
en los próximos meses.

*- LECHONES:

Bajan 4 euros.

Fuerte bajada como continuación de la bajada también fuerte, de la semana pasada.
Mercado bajista por dos motivos principalmente; por un lado el cerdo de cebo no aumenta kilos con rapidez ya
que se lo impide el calor y por ello, no deja plazas vacías en las explotaciones. Por otro lado, la oferta está
siendo mayor que la demanda, ya que además de los lechones nacionales, salen lechones desde ciclos
cerrados que no tienen espacio para engordar estos lechones.
Además de una menor demanda, nos encontramos con una mayor oferta, ya que los lechones holandeses están
ofertando en el mercado nacional, tienen problemas de fluidez con sus salidas hacia Alemania y hacia Italia.

