INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 27/06/18 SEMANA 26
REUNIÓN 2092.
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, Hembras y Machos Frisones: repiten cotización.
Sigue habiendo diferentes criterios en el vacuno y no todos están de acuerdo en que los machos cruzados
bajaran la semana pasada, pero sí que hay unanimidad en que la bajada de las hembras fue correcta.
Esta semana, a pesar de que existen opiniones bajistas, los machos cruzados repiten con claridad. Es obvio que
el consumo nacional está muy tocado, es verano y final de mes, pero la exportación sigue intensa con cargas
constantes que consiguen eliminar la oferta, por ello esta semana se ha repetido, pero si fuera por el mercado
nacional volveríamos a bajar.
Las hembras repiten, pero la situación es completamente diferente. Hay oferta y la demanda nacional va
disminuyendo, su mercado natural que son las capitales del centro peninsular van poco a poca vaciándose
trasladándose el consumo a las zonas del litoral español que es donde se va a ver la evolución de las ventas de
hembras, porque la zona centro va a quedar desértica.
Los frisones repiten. Sigue habiendo diferencias entre los de peso y los de poco peso. Frisones de peso
escasean y consiguen mantener a los de poco peso, con lo que hay muy poca demanda en estas fechas.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 24 y 25, dan una aumento en los sacrificios de
hembras de +7.11%, con un peso que desciende -2.11kg, situando el peso medio en 247.12kg. Mientras, en los
machos el sacrificio se mantiene con un peso que sube +4.82kg situando el peso medio en 284.41kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: -1 euro. Cebada: -3 euros. Trigo pienso y trigo panificable: -3 euros.
Los precios de los cereales continúan a la baja, la situación no es diferente a semanas pasadas aunque la
presión de la cosecha es cada vez mayor. Es por ello que las bajadas más fuertes de esta semana se dan en la
cebada y en los trigos.
En la cebada, la cosecha ya está en curso y de momento la producción es mayor que el año pasado ya que el
clima lluvioso de la primavera ha favorecido al cultivo en toda la geografía española.
En el trigo la cosecha se está iniciando pero los operadores ya bajan precios pensando que cada día que pase el
precio irá bajando conforme la cosecha vaya avanzando.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa repiten. El segundo corte ha finalizado y ya se está iniciando el tercer corte. En este
último corte la calidad es buena y la cantidad también, ya que había humedad en el campo que ha permitido el
brote con fuerza.
Las deshidratadoras están trabajando en la venta de alfalfa, van cerrando contratos con terceros países,
destacan las ventas a china que han aumentado en comparación al pasado año.
Por el contrario, el mercado nacional ha frenado por completo ya que las lluvias de la primavera han favorecido a
los pastos y forrajes en el campo español.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Después de todo un mes de junio repitiendo precios, la última sesión de lonja del mes de junio continúa con la
tranquilidad del mercado y la repetición de precios.
Una tranquilidad marcada por el final de mes y las escasas ventas en el mercado interno y por una exportación
que está activa pero con pesadez y ajustando precios, ya que siempre hay ofertas atractivas desde otros
mercados.
De momento, no hay un exceso de cordero en las explotaciones por lo que la decisión de esta semana ha sido
de repetir precios esperando que el inicio de julio reactive las ventas.

*- PORCINO:

Suben 0,010 euros.

Subida tímida de un céntimo en el porcino. El calor está consiguiendo que los pesos en las explotaciones bajen,
pero no con ello hay una revalorización de la carne, que es lo que necesita el matadero para poder subir con
fuerza el precio.
Además, esta estabilidad o leve subida en las fechas actuales, deja en clara evidencia que falta venta en el
mercado del porcino y aunque ahora es difícil aumentar debido a la poca demanda del mercado internacional,
aún sigue habiendo posibilidades de que el mercado del norte de Europa reactive las ventas en fresco.

*- LECHONES:

Bajan 1 euro.

Después de prácticamente todo el mes de junio repitiendo precios, esta semana los lechones vuelven a bajar un
euro.
El principal problema está en la fecha de salida de estos lechones con un precio del cerdo que no repunta y
además, el calor ha llegado tarde por lo que todavía no se ve claramente un descenso en pesos.
Por otro lado los mataderos sacrifican con fluidez y dejan plazas vacías en las explotaciones. Los lechones
nacionales no son suficientes para llenar las plazas y están llegando lechones desde Holanda, pero a distintos
precios según operaciones.

