
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 22/05/19  SEMANA 21 

REUNIÓN 2139. 

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, U- 

Muy buena, R- º Buena, O- Menos buena, P- Mediocre. 

 

*- GANADO VACUNO: Machos Cruzados y Frisones: repiten cotización. Hembras: -3 céntimos. 
El mercado del vacuno comienza a complicarse en esta última quincena de mes y en esta semana en concreto a 
pesar de que estamos todavía dentro del Ramadán, aunque la dificultad viene principalmente por parte de las 
hembras. 
Los machos cruzados todavía gozan de una cierta estabilidad. Se están cargando animales vía barco para Libia 
y Líbano, principalmente. Por otro lado, la demanda de carne desde Argelia también se va ralentizando. 
 
Sin embargo, también va desapareciendo la euforia de principios de mes y hay mucha mercancía en el mercado, 
tendremos que ver si es excesiva y qué pasará durante el mes de junio, esta es la principal preocupación desde 
la producción.  En resumen, repetición en los machos cruzados pero con cierta tranquilidad, quizás excesiva en 
el mercado. 
 
Las hembras han sido las protagonistas de la semana, si la semana pasada ya mostraban una cierta pesadez 
esta semana se ha hecho efectiva con una bajada de tres céntimos, aunque con discrepancias dentro de la 
mesa de vacuno.  
El problema real no es que haya un exceso de hembras, o por lo menos no de las primeras categorías, sino que 
es un momento en el que vienen todas de vez y por el contrario, el consumo disminuye con la llegada del calor y 
final de mayo. 
 
Con respecto a los frisones, no hay un exceso de animales en campo porque se han limpiado las explotaciones 
con las últimas cargas, pero algunos mercados se han complicado con la llegada de carne desde otros países 
europeos, por lo que las perspectivas han empeorado con respecto a la semana anterior. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 19 y 20, dan una disminución importante en el 
sacrificio de las hembras de -26,52%, con un peso que baja -2,17 kg, situando el peso medio en 244,16 kg 
canal. En los machos, los sacrificios también disminuyen, -20,06%, con un peso que sube +8,96 kg, situando el 
peso medio en 298,38 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: +4 euros. Cebada: +1 euro. Trigo pienso y Trigo panificable: +1 euro. 
Tendencias alcistas en el mercado de los cereales. Tanto en el comercio nacional como en el internacional el 
grano protagonista ha sido el maíz, experimentando una subida de 4 céntimos,  con ello arrastra a los demás 
cereales. A pocas semanas de la cosecha la cebada distingue una subida de 1 céntimo, misma subida en la 
cotización se hace efectiva en el trigo de pienso y el panificable que supone un céntimo. 

En EEUU, el maíz se recupera, con ganancias de 2 U$S/tn. La operatoria permaneció dominada por la evolución 
de las condiciones climáticas en EE.UU.  

A la vez, los precios asimilaron los datos aportados por el reporte semanal de cultivos del USDA del día de ayer. 
En el informe se  indicó un avance de siembra en 49%. El dato se ubicó por detrás del promedio esperado y muy 
por debajo del 80% típico para esta época del año.   

Por último, el trigo cerró igual, sobre 175 U$S/tn. Por una parte, aumentaron los lotes en condiciones buenas a 
excelentes en EE.UU. Por otra, la siembra de primavera se mostró retrasada respecto al ritmo histórico. 

*- ALFALFA:   Granulado y Balas deshidratadas: Repiten cotización. 
Repetición en las cotizaciones. Un poco de alegría por la mejora de las previsiones meteorológicas que han 
dejado caer por lo menos algo de agua para las cosechas. Se espera una mejoría en calidad y en cantidad 
avanzando en primer corte.  
Sin novedad en cuanto a las transacciones comerciales, todo muy estático, pendientes de las producciones que 
obtendremos para las ventas. Estamos en tiempo de Ramadán pocas operaciones, pendientes también de las 
políticas comerciales de EEUU y China. 

 



*- CORDEROS:    Bajan 0,09 euros. 
Continúa la bajada de precios en la mesa del ovino que se inició la semana pasada pero que no fue suficiente 
para estabilizar el mercado. Con la bajada de precios de esta semana, el cordero de 24 kg se sitúa en 66 €, 
esperando que con esta bajada se normalice el mercado. 
Preocupación en el sector, sobre todo desde la producción que está muy cerca de los costes de producción.   
 
El cordero está muy pesado, con unas ventas prácticamente desaparecidas del mercado y por el contrario, con 
un censo alto en las explotaciones. Este coctel nos da la bajada de precios de esta semana. 
Si las ventas en el mercado interno están flojas, con respecto a la exportación tampoco están mejor a pesar de 
estar todavía en Ramadán. 
 

*- PORCINO:   Suben 0,010 euros. 
Tendencia alcista, ejecutiva constante, con un descenso en los pesos recuperados ya de los festivos, que habían 
hecho elevar los pesos, y necesario si cabe, para equilibrar la actividad, se prevé un ritmo decidido en los 
mataderos.  
Se prevé un año cuanto menos muy oscilante en la actividad y tensionado en cuanto a las cotizaciones teniendo 
momentos muy álgidos, con una oferta contenida, muy pendientes de las exportaciones y sobre todo de China, 
sin olvidar la tan presente PPA. 
Subidas experimentadas en distintas plazas europeas estas semanas, bastantes más amplias que en España. 
Alemania y Dinamarca muy potentes.  

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Quietud en los precios, expectantes en las dinámicas que tome el mercado del porcino.  
Como hemos comentado en ocasiones anteriores, el precio mantenido durante estas últimas semanas es el más 
alto alcanzado el año anterior. Aún con estas cotizaciones hay cierta contención pero por el contrario hay que 
llenar plazas que se quedan vacías, siguiendo la estela de semanas anteriores y las preferencias de un lechón 
nacional al holandés. 

 


