INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 06/06/18 SEMANA 23
REUNION 2089.
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, Machos Frisones y Hembras: repiten cotización.
Iniciamos el mes de junio con tranquilidad, aunque sigue habiendo presiones bajistas principalmente en las
hembras, pero también en los machos cruzados y frisones.
El mercado sigue muy pendiente de la evolución de las ventas para los mercados musulmanes, que son los
protagonistas de las últimas semanas y se espera que continúen siéndolo a lo largo del mes de junio.
Las exportaciones están muy activas aunque ya hay reducción en los envíos, quizás porque el fin del Ramadán
está cerca.
También hay que destacar el protagonismo de la comunidad musulmana en el mercado español, ya que ha
conseguido que los mataderos nacionales sacrificasen pensando en ellos.
Además, el inicio del mes siempre activa las ventas y con la llegada del periodo estival llegan los primeros
veraneantes.
Las hembras siguen sufriendo a pesar de que están consiguiendo, en base a su precio, ganar espacio en
mercados pensados para el frisón y el macho cruzado.
En los frisones sigue habiendo pesadez en los animales de poco peso (-220 kg canal), pero en los de mayor
peso no se ven problemas porque tampoco hay demasiada oferta.
Los machos cruzados repiten con prudencia, están a la espera de hacer balance de la oferta que quedará una
vez los envíos para los mercados musulmanes finalicen, ya que la oferta sigue preocupando en el sector.
Los datos de sacrificio, comparativa semana 21 y 22, dan una disminución en las hembras de -13.78%, con un
peso que sube ligeramente, situando el peso medio de la canal en 243,64 kg canal. En los machos, los
sacrificios se han reducido -9.40%, con un peso que sube con fuerza +10 kg, situando el peso medio en 282,84
kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: repite cotización. Cebada: sube 2 euros. Trigo pienso y trigo panificable:
suben 2 euros.
Los precios de los cereales suben esta semana exceptuando el maíz.
De momento el mercado está esperando la cosecha y se traduce en poca operatividad, aunque al que necesita
salir al mercado le resulta complicado encontrar oferta.
En la cebada la cosecha se va retrasando, pero el inicio de la cosecha es inminente a pesar de las lluvias
previstas para semanas próximas, que pueden provocar complicaciones en sus inicios. Lo que sí que está claro
que la producción va a ser elevada gracias a la climatología.
Para la cosecha del trigo también queda poco, de momento no hay problemas en el abastecimiento como sí
resulta en la cebada.
El maíz es ajeno al inicio de cosecha, aunque la llegada de la misma puede afectar en los consumos si hay
cambios en las formulas.

*- ALFALFA:

Repite cotización.

Los precios de la alfalfa se mantienen estables y pendientes del inicio del segundo corte, que de nuevo parece
que se va a iniciar pasado por agua, ya que las numerosas tormentas pueden volver a estropear el segundo
corte, o al menos parte.

En las ventas se van cerrando contratos para esta nueva campaña, destacar el mayor interés del mercado
Chino, que parece que puede aumentar sus compras para este año.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Nueva repetición en el mercado del ovino en esta primera sesión del mes de junio. Un mes en el que todavía
está presente el Ramadán y donde las ventas son fluidas.
No hay un exceso de cordero en campo pero sí es suficiente para los comercializadores, las ventas están
estables pero con unos precios que se tienen que ir ajustando para competir con otros mercados.
Además, a mediados de junio terminarán las ventas máximas y entonces tendremos que hacer balance de
existencias ya que no se espera una segunda quincena de junio buena en ventas.
Por otro lado, la piel en estos momentos vale menos ya que el cordero está en campo y sale más deteriorada,
esto influye en el precio final del cordero.
De momento, repetición de precios en un mercado a la expectativa de las próximas ventas de cordero.

*- PORCINO:

Suben 0,010 euros.

Los precios del porcino vuelven a subir al mismo tiempo que baja su peso. Pero la bajada de peso sigue siendo
lenta, ya que aun estamos con pesos muy superiores al año pasado en estas fechas.
Subida de precios empujada por el mayor consumo en el norte de Europa, que gracias al clima cálido del mes de
mayo, han comenzado a consumir antes.
En las ventas a terceros países el mercado sigue apoyándose en las exportaciones a los mercados asiáticos, de
momento son constantes, aunque sin volúmenes por la fuerte competencia con los EEUU.

*- LECHONES:

Bajan 1 euro.

Después de la pausa en la bajada de precios de los lechones durante la semana pasada, esta semana vuelven a
su tendencia bajista aunque sin tanta fuerza bajista como durante el mes de mayo.
Se continúan creando plazas vacías en las explotaciones ya que no ha llegado el calor y los mataderos sacrifican
con fluidez, hay agilidad en las entradas de lechones ya que su precio ha bajado bastante, pero, la principal
preocupación de los productores está en la rentabilidad de unos lechones que saldrán al mercado en el
problemático otoño.
De momento, tranquilidad en un mercado que vuelve a bajar precios, que tiene una cierta fluidez y a la espera
de lo que suceda durante este mes de junio.

