CONCURRENCIA

Lunes, 2 de noviembre 2020

Vehículos de Transporte: 117, Vacuno Mayor: 413, Vacuno Mediano: 807,
Vacuno Menor: 23, Equino: 47, Ovino, caprino y porcino: 0. Total de reses: 1.290,
Turismos: 146
COMENTARIO
El mercado de abasto y vida se ha celebrado con una afluencia de ganado muy
elevada, aunque inferior a la registrada la semana precedente, y con una presencia
similar de operadores comerciales.
El total de animales ha sido de 1.290 reses. La concurrencia de vacuno mayor ha
disminuido en 65 cabezas, mientras que el vacuno mediano y menor ha contado con 23
animales menos que en la sesión anterior. Por su parte, el ganado equino ha
incrementado su número en 30 reses.
La situación de incertidumbre y las medidas sanitarias impuestas a la
sociedad civil, continúan influyendo negativamente en el comercio del ganado. En estas
circunstancias el mercado se ha desarrollado en un ambiente de ventas lentas y compras
comedidas.
En el mercado de reses de abasto, respecto al vacuno mayor, la
concurrencia ha sido inferior a la registrada la sesión anterior, con tendencia de los
mataderos hacia la bajada de precios. Respecto a las cotizaciones, han corregido a la
baja en 10 cts./k.c., los precios del vacuno de categoría extra.
Los terneros-as para sacrificio, tanto corrientes como culones, mantienen un
equilibrio entre oferta y demanda, lo que se traduce en una comercialización más estable
y con precios sostenidos, respecto a la sesión anterior.
-En el mercado de reses para vida, el número de reses de vacuno mediano y menor, ha
sido ligeramente inferior respecto al último mercado celebrado.
En el caso de los pasteros y culones para vida, la comercialización se ha realizado de
manera muy similar a la semana precedente, con repetición generalizada de precios y
demanda más orientada hacia los animales de mayor edad, tanto corrientes como
culones.
Las novillas de cubrición, las novillas próximas al primer parto, las vacas de vida
entre el 1º y 4º parto y las vacas de vida de 5º parto y siguientes, no concurren en
número elevado, siendo objeto de transacciones lentas y sin alteraciones reseñables en
sus precios.

