INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 17/10/18 SEMANA 42
REUNIÓN 2108.
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,
Machos mayores de 400 kg. canal: bajan 3 céntimos.

repiten cotización.

De nuevo la semana es de repetición, pero sigue habiendo dudas sobre el camino que van a seguir los machos
cruzados, ya que han sido los que han protagonizado las bajadas desde el inicio de septiembre y parece que van
a seguir protagonizándolas siempre que la exportación no se reactive.
Es verdad que los mataderos están trabajando más gracias a la salida de canales, principalmente hacia Argelia,
pero sigue siendo insuficiente para el censo de ganado que existe actualmente.
Por otro lado, Líbano y libia van cargando desde los puertos españoles, principalmente desde Cartagena, pero
sigue sin ser suficiente para hablar de equilibrio en los machos cruzados.
Por otro lado, existe una bolsa de ganado de mucho peso, más de 400 kg canal, que es excepcional y apenas
encuentra mercado por lo que se ha decidido bajar los animales de este peso tres céntimos esta semana. Este
tipo de ganado no está reflejado actualmente en nuestra tablilla de precios.
Es por ello que los mataderos siguen presionando en el mercado para conseguir sacrificar más vendiendo fuera,
ya que el mercado nacional en este mes de octubre no acaba de mejorar. Tendremos que esperar las mejoras
en el consumo nacional del mes de noviembre.
Los frisones habían sido empujados por la situación de pesadez de los machos cruzados, pero en este momento
no parece que haya una peor situación debido a que es difícil sustituir el ganado frisón por otro tipo de ganado y
lo que se puede hacer ya está hecho.
Las hembras siguen con un consumo moderado, pero con una oferta en equilibrio con el mercado actual,
esperando que el consumo a nacional mejore de cara al próximo mes de noviembre.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 40 y 41, dan una disminución en el sacrificio de
hembras de -4,59%, con un peso medio que baja 11,69 kg, situando el peso medio de la semana en 234,71 kg
canal. Y una disminución en el sacrificio de machos de -2,83%, con un peso medio que apenas varía, -0,85 kg,
situando el peso medio de la semana en 285,26 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Cebada: +2 euros. Trigo pienso y Trigo panificable: + 1
euro.
Los precios de los cereales se mantienen estables en maíz pero suben en cebada y trigo. Los mercados
internacionales vuelven a moverse al alza pero de momento apenas hay variaciones en los mercados físicos
nacionales.
El maíz está en plena cosecha, aunque las lluvias de esta semana han frenado la entrada de maíz nuevo. Por
ello, estabilidad y mercado a la espera para que se reanude de nuevo la cosecha.
A pesar de estar en campaña, no se esperan importantes entradas de maíz ya que las primeras siembras tienen
poca superficie, pero se espera que a lo largo de noviembre la presión de la cosecha sea mayor.
La cebada sigue con protagonismo debido a la exportación. El mercado está retirado ya que desde los puertos
están comprando cebada a precios por encima, por lo que el mercado está poco operativo con las fábricas y por
el contrario, se está operando con más fluidez hacia la exportación.
El trigo sube un euro arrastrado por la cebada, la situación está pendiente de la evolución de los mercados
internacionales y de la evolución nacional del maíz y la cebada, que van a marcar las pautas de los precios del
trigo.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa se mantienen esta semana. La situación sigue siendo parecida al resto de campaña.
Salidas continuadas al mercado chino y en el último mes hacia Francia, que ha despertado interés en el mercado
español ya que la sequía del verano provoca necesidades futuras de forrajes.
En el campo, ya ha finalizado el quinto corte y se piensa en un sexto corte si las lluvias lo permiten. De momento
la climatología lluviosa de esta semana retrasa cualquier decisión, pero puede quedar tiempo para realizar algún
repunte antes de las primeras heladas.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Repetición pero ya con una cierta pesadez en un mercado que cada semana se complica más debido a la
escasez de ventas después de todos los festivos de las primeras semanas de mes.
El mes de octubre comenzó siendo bueno en ventas, pero ya estamos en la segunda quincena y la situación ha
cambiado. No hay un exceso de cordero en campo, sobre todo de cordero de 24 kg., pero el problema viene con
el cordero de más peso, destinado a la exportación y que no se va con la agilidad esperada.
Por un lado los barcos se han frenado y por otro Francia no compra con la agilidad esperada y como siempre,
ajustando precios al máximo.
Ahora el temor está puesto en que este cordero de más peso baje de precio y arrastre al cordero pequeño a la
baja. Tendremos que esperar a principios de noviembre para encontrar alguna mejoría en el mercado.

*- PORCINO:

Baja 0,030 euros.

Los precios del porcino siguen descendiendo presionados por la PPA que está provocando problemas en
Europa. Los casos aparecidos en Bélgica en jabalís, han cerrado las exportaciones de este país, provocando
que su producción pase a venderse por completo en Europa, presionado el precio de la carne hacia abajo.
Es por ello, que aunque los pesos de los animales son bajos para las fechas en las que nos encontramos y los
mataderos sacrifican a ritmos altos (no a máximos), el temor a problemas comerciales no permite tener stock
para minimizar riesgos.
Las bajadas de precios se están dando en toda Europa y aunque las expectaciones españolas son buenas, el
temor obliga al mercado a ir reduciendo precio.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Continúan las repeticiones en el precio de los lechones, siendo la tónica habitual desde principios de septiembre,
con unos precios influidos sobre todo por un cerdo de cebo bajista.
Nos encontramos con un mercado sin fluidez donde cuesta mucho generar plazas vacías, con un ritmo de
crecimiento lento y con un matadero tranquilo a la hora de sacrificar animales. Por lo tanto, con pesadez en los
movimientos de porcino, aunque la época otoñal nunca es la mejor en ventas de porcino.
Los lechones nacionales no tienen problemas de colocación, todos los que salen a la venta encuentran su lugar
y los lechones holandeses, bajando precios, llegan muy poco a poco y dentro de unas medidas sanitarias muy
estrictas, aunque algunas empresas y comunidades ya han restringido sus entradas por lo que no hay agilidad
en los movimientos de estos lechones.

