
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 12/06/19  SEMANA 24 

REUNIÓN 2142. 

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, Frisones y Hembras: todos, -3 céntimos. 
Mercado bajista por prácticamente unanimidad de la mesa, en todas las clasificaciones y categorías del ganado 
vacuno, eso sí, unas categorías más pesadas que otras pero en definitiva, la carne vale menos. 
El mercado del vacuno se va complicando semana tras semana, sin embargo y hasta cierto punto, era lo 
esperado en este mes de junio.  
Después de todo un mes de Ramadán, con unas ventas muy ágiles tanto en el mercado interno como sobre todo 
hacia la exportación durante el mes de mayo, llega la resaca de junio, con una exportación muy diluida aunque 
no desaparecida y con unas ventas en el mercado interno prácticamente desaparecidas. 
 
Pero el verdadero problema está en el censo actual de las explotaciones de ganado, producimos más y con una 
demanda ligeramente más baja, el mercado no absorbe la oferta y esto provoca el efecto bajista del mercado.  
Además, el consumo ha disminuido tanto en el mercado nacional como en el europeo. 
 
Ahora tendremos que ver si con esta bajada de precios es suficiente para agilizar el mercado y se estabiliza el 
mercado de la carne. En estos momentos hay nerviosismo para sacrificar en un mercado bajista, pero también 
llegan mensajes más tranquilizadores ya que después de la parada de esta primera quincena de junio, algunos 
mercados musulmanes desaparecidos en estos momentos, podrían volver a comprar. 
En resumen, mercado del vacuno bajista, aumento de producción, bajada de consumo y exportación a la espera 
de próximas ventas. 
  
Los machos cruzados y los machos frisones bajan de nuevo, aunque son los que tienen más salidas a distintos 
destinos, el exceso de oferta se nota todavía esta semana. 
Las hembras, continúan con un consumo muy bajo y sus precios vuelven a marcar tres céntimos abajo por 
cuarta semana consecutiva.  
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 22 y 23, dan un aumento en el sacrificio de las 
hembras de +2,30%, con un peso que sube +4,79 kg, situando el peso medio en 252,00 kg canal. En los 
machos, los sacrificios disminuyen con fuerza, -21,83%, con un peso que sube +5,06 kg, situando el peso medio 
en 285,22 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: -3 euros. Cebada: -3 euros. Trigo pienso y Trigo panificable: -3 euros. 
Tendencia bajista. 
Seguimos con la cosecha de la cebada en la zona, atentos a las producciones, de momento limitada la 
disponibilidad de la cebada nueva  que cuenta con una cotización que ronda los  172-173 €, para la cebada vieja 
la es  cotización de 176 €. 

Esta semana según Accoe, la cosecha española de cereal otoño-inverno caerá un 30%.  

Pocas operaciones en el maíz, innegable la influencia de la situación internacional que hace que se proyecte 
más sobre el resto de los cereales. Publicado ya el informe USDA de junio en el que tal y como ya se vaticinaba,  
se recortó fuertemente la producción proyectada de maíz para Norteamérica, por el contrario se ha aumentado 
su estimación de la cosecha brasileña de maíz. 

 

*- ALFALFA:   Balas deshidratadas y granulado de alfalfa: Repiten cotización. 
Tranquilidad en el sector, avanzando en el segundo corte y sin grandes novedades. 
En cuanto a la operativa comercial tanto el consumo nacional como el foráneo sigue estático, bien por los 
precios que tendrán que ir asimilando y por la presente oferta de cereales que, aunque a precios algo superiores 
a la campaña anterior, siguen siendo fuertemente competitivos.  
 
Si bien es cierto que se verá favorecido el sector español de la alfalfa, como ya hemos comentado en alguna 
ocasión, por los conflictos comerciales que mantienen China y EEUU.  
 

 



*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de un mes consecutivo con bajadas en el precio del cordero, llegamos en esta segunda sesión del mes 
de junio, a una repetición de precios.  
El precio repite porque el mercado está exactamente igual que hace una semana, en resumen, exceso de 
cordero en campo y ventas mínimas tanto en el mercado nacional como hacia la exportación. En definitiva, el 
mercado no absorbe la oferta actual, pero tampoco lo hará bajando más los precios. 
 
Por lo tanto, no hay mejoría en el mercado, el precio está en 63€ para el cordero de 24 kg pero con operaciones 
según necesidad de venta. 
El problema está en que hay más kilos en los corderos que salen al mercado porque no hay fluidez en las 
ventas, estos kilos de más pierden valor comercial en el mercado. Hasta que no salgan los corderos acumulados 
sobrantes y con exceso de peso no se agilizará el mercado y no podrán subir los precios. 
Por otro lado, el cordero más pequeño que tendrá su salida comercial en agosto, tiene más precio a pesar de 
que los más grandes estén atascados. 
 

*- PORCINO:   Suben 0,030 euros. 
Nueva escalada de cotizaciones para el cerdo, notable repunte pero ahora con un poco más de impulso, sin 
saber cuándo ni donde estará el tope. Clara tendencia alcista de estas últimas semanas, alcanzando así un 
máximo de cotización de los últimos años. Los pesos siguen bajando, oferta convencida pero una alta demanda. 

Tendencia muy aproximada a las vecinas plazas europeas donde además la climatología está recuperándose y 
las ganas de barbacoas del centro y norte de Europa están servidas. Acontecimiento notable es la extensión que 
está tomando la temida peste porcina, afectando señaladamente a algunos países y que está haciendo tomar 
una directriz al sector. 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Para los lechones, con una oferta limitada, codiciados los lechones nacionales, una demanda contenida para 
algunos pero necesaria para otros que tienen que reponer, repetición en las cotizaciones 53 €, otra semana más, 
circunstancia atípica ya que estaríamos en un momento estacional en el cual suelen comenzar el descenso de 
las cotizaciones. Acompañan estos precios a la buena racha en la que se encuentra el porcino, y a las 
expectativas del sector. 

 


