INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 09/05/18 SEMANA 19
REUNION 2085.
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: todos, repiten cotización.
Los precios del vacuno repiten con algo más de optimismo que en semanas pasadas, gracias a que la
exportación de animales vivos ha ido aumentando conforme nos acercábamos al inicio del Ramadán (se inicia el
16 de mayo).
A pesar de este repunte de las compras, la oferta es muy abundante, las fechas coinciden con un número
importante de animales cebados y además, los retrasos en las cargas de las últimas semanas han provocado
cierto nerviosísimo en el sector que no ha visto satisfechas las expectativas iniciales.
A pesar de esta situación, aún hay tiempo de mejoría y de exportar con fuerza en las semanas próximas, antes
del fin del mes de Ramadán.
Los machos cruzados repiten pendientes de la exportación de animales vivos, que será clave para que una vez
se entre en el verano, los precios se puedan mantener.
En las hembras, el consumo ha disminuido considerablemente en las últimas semanas pero también la oferta de
hembras es baja y aunque hay presiones bajistas, sigue habiendo resistencia por parte de la producción y
también por parte de la comercialización. A pesar de esta resistencia, la semana pasada ya bajaron los precios.
Los frisones habían conseguido subir precios en el mes de abril, pero ya hay circunstancias que están
presionando al mercado para bajar los precios, ya que la situación ha variado con algo más de oferta, pero la
demanda ha disminuido con fuerza en el inicio del mes de mayo y también las exportaciones de canales por la
fuerte competencia con otros países europeos, principalmente hacia el mercado portugués.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 17 y 18, dan una aumento en los sacrificios de las hembras de
+7.64%, con un peso que sube +3.79kg, situándose el peso medio de la semana en 242.48kg canal. En los
machos cruzados, lo sacrificios se han reducido -12.10%, con un peso que sube +2.2kg situando el peso medio
de la canal en 274.83kg.

*- CEREALES.- Maíz: +1 euro. Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: repiten cotización.
Sube el precio del maíz +1€T y repiten cebada y trigo. El comentario de la semana es de que de nuevo hay muy
poca operatividad en el mercado, las fábricas están cubiertas y a la espera de la llegada de la nueva cebada y
trigo, seguidamente.
Esta espera se espera que será algo más larga de lo habitual ya que la cosecha viene este año con algo de
retraso, pero a pesar de este retraso no hay nerviosismo en las coberturas, debido a que hay sorgo y guisantes
en el puerto que suplen en parte a estos cereales.
El maíz sube un euro, su disponibilidad es menor y a pesar de que su consumo baja el precio sube. En la
cebada, la llegada de la cosecha se espera en menos de un mes y todo parece apuntar en que la producción
será buena.
El trigo queda más de un mes para su la nueva cosecha, pero hay disponibilidad y no se ven problemas en el
enlace de campañas.

*- ALFALFA: Repite cotización en primeras categorías y sube 5 euros en segundas categorías.
Cambia el precio de alfalfa en rama para esta campaña.
Iniciamos la entrada de alfalfa en rama para deshidratar, los precios son ligeramente superiores a la campaña
pasada gracias a que el inicio de la campaña se inicia con stocks cero. Son:
Rama 1º.A: 122-127 €/Tn
Rama 1º.B: 110-120 €/Tn.
Rama 2ª.:
80- 90 €/Tn.
Rama 3ª.:
70- 75 €/Tn.

La entrada de los primeros carros se ha visto afectada por las lluvias y tormentas por lo que la calidad no es la
esperada, pero sí que se habla de una buena producción.
Para esta nueva campaña, se espera recuperar precios en las balas y en el granulado. En esta sesión ya hay
una recuperación en las segundas categorías y se esperan nuevas subidas si la demanda responde.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

El viernes día 4 de mayo se celebró en Segovia la XVII Lonja Nacional de Ovino. La decisión de la mesa, fue de
repetir los precios en todas las categorías y clasificaciones de ovino.
Esta decisión, acordada entre todas las lonjas de ovino pertenecientes a la Asociación Española de Lonjas y
Mercados en Origen, es válida hasta el próximo viernes día 11 de mayo, por lo tanto, la sesión de lonja de hoy
es meramente informativa y se acata la repetición acordada el viernes anterior.
A pesar de encontrarnos en la segunda sesión del mes de mayo, todavía no han despegado las ventas todo lo
que se esperaba, la vista ya está puesta en la próxima semana ya que el miércoles día 16 comienza el Ramadán
y la previsión es de un aumento en el consumo de cordero, tanto en el mercado nacional como hacia la
exportación.
De momento, parece que está saliendo menos cordero en campo del que había hace quince días, por lo que la
situación es de estabilidad y mercado a la expectativa de lo que suceda en la segunda quincena del mes de
mayo.

*- PORCINO:

Repiten cotización.

Los precios del porcino repiten pero la estabilidad se ve amenazada por las bajadas en el precio del mercado
alemán.
La realidad contrasta con lo que está sucediendo en Europa, la exportación ha disminuido en 2018 en
comparación con el pasado año y eso se nota, además, la demanda interna va aumentando pero no ve capaz de
sujetar los precios.
En el mercado español, los mataderos siguen sacrificando al máximo posible y consiguen que los precios se
mantengan y al mismo tiempo, bajan los pesos y se sitúan por debajo del año pasado. Es por ello que las
bajadas realizadas en Alemania no se pueden trasladar al mercado español, pero sí que lastran posible subidas
en los precios, algo habitual en estas fechas previas al verano.

*- LECHONES:

Bajan 4 euros.

Nueva y también importante bajada de precios en los lechones por segunda semana consecutiva.
Los productores necesitan entrar lechones pero ya no les sirve un precio elevado, sobre todo porque el cerdo de
cebo no mueve precios y preocupa la salida al mercado de los lechones entrados ahora.
De todas formas, no es suficiente con los lechones nacionales y continúan llegando lechones desde Holanda
aunque a un precio menor cada semana, gracias a la presión de los productores españoles y a la resistencia del
mercado alemán para bajar precios.

