
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 26/06/19  SEMANA 26 

REUNIÓN 2144. 

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: -3 céntimos. Hembras: repiten cotización. 
Continúa la sensación de caída libre de precios en casi todas las categorías de ganado vacuno, algunas 
especialmente bajistas y con una sensación desagradable para la comercialización pero sobre todo para la 
producción. 
La pregunta que se hacen muchos operadores de la mesa es si se venderá más bajando precios, pero el hecho 
es que los precios bajan y ahora tendremos que ver si se agilizan las ventas. 
El mercado es el que nos encontramos en este momento y el exceso de oferta de carne que tenemos ahora se 
entreveía ya en el mes de mayo, aunque no se esperaba que sobraran tantos animales. En resumen, tenemos 
mucha carne y muy poca salida para su comercialización. 
 
Por un lado, la llegada del calor lastra las ventas en el mercado nacional, el consumo en las capitales ha 
descendido y no se espera mejoría a lo largo del verano. Por otro lado, las zonas costeras todavía no están en 
su apogeo por lo que tampoco hay movimientos por ese lado. Y para finalizar, la exportación tampoco está en su 
mejor momento, algo esperado en junio, pero quizás se han excedido las previsiones y salen menos animales de 
lo esperado vía barco. 
La preocupación está puesta en las próximas salidas en barco, ya que se espera que salgan más corderos que 
terneros ya que la fiesta del cordero musulmana será dentro de prácticamente un mes. 
 
Las hembras repiten esta semana pero con discrepancias de opiniones dentro de la mesa de precios, por lo que 
tampoco hay optimismo a pesar de ser las que mejor están dentro de la tabla de precios. El consumo en el mes 
de junio no ha sido bueno. 
Los machos más pesados serían los machos frisones, ya que les cuesta salir hacia la exportación en barco y el 
consumo entre España y Portugal no supera a su oferta. 
Los machos cruzados son los que más salidas tienen tanto en el mercado nacional como hacia los barcos pero, 
por el contrario, demuestran pesadez, especialmente la clasificación “R”. El exceso de oferta provoca que 
produzcamos más de lo que somos capaces de vender. Ahora se espera que con estas bajadas en los precios 
se encuentre más agilidad en las ventas y se desatasque el mercado. 

 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 24 y 25, dan una disminución en el sacrificio de las 
hembras de -1,01%, con un peso que sube ligeramente +1,50 kg, situando el peso medio en 250,61 kg canal. En 
los machos, los sacrificios disminuyen ligeramente, -0,62%, con un peso que baja  ligeramente, -1,49 kg, 
situando el peso medio en 284,99 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: +2 euros. Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: +2 euros. 
Con una ola de calor terminamos el mes de junio, avanzada la cosecha de cebada con buenas calidades aunque 
irregularidad en las producciones según zonas, se está notando la merma de cantidades. Ha experimentado esta 
semana una subida, todavía se cuenta con poca oferta. 
 
Se carece de certeza en los mercados internacionales aunque apuntan tendencias alcistas esta semana,  los 
precios del trigo para los futuros reflejaron la preocupación por las altas temperaturas en junio, que podrían 
afectar los rendimientos en zonas de Europa y la región del Mar Negro. Sin dejar a un lado los problemas de 
siembras y rendimientos que va a tener EEUU por las lluvias, que se han dado durante estos meses claves para 
los cultivos. 
Varios analistas rusos también han decidido reducir sus perspectivas de producción nacional y exportaciones 
para la campaña 2019/2020.  
Otro elemento a tener en cuenta es la reunión entre los líderes Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre del G20 
en Japón este fin de semana. Realmente no se espera el anuncio de un gran acuerdo, pero si de alguna medida 
de reparación que lleve a una disminución de las tensiones. 

 

 

 



*- ALFALFA:   Balas deshidratadas y Granulado de Alfalfa: Repiten cotización. 
Con buenas previsiones meteorológicas para esta semana avanza la campaña, con el segundo corte 
prácticamente terminado y comenzando el tercero que se prevé muy bueno. 
En las operativas comerciales todo muy ralentizado aunque se van cerrando operaciones, si bien para el 
mercado francés muy poco a poco, el resto ya han asimilado la subida de precios y se podrían estar afianzando 
contratos con China, ya que el mercado español sería un gran favorecido por la guerra comercial entre EEUU y 
China. 
 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
El mercado del ovino continúa esta semana con las repeticiones de precios y con la vista puesta en las primeras 
semanas de julio, esperando que con el cambio de mes se reactiven un poco las ventas. 
Actualmente, el consumo y las ventas en el mercado nacional y también en el resto de la UE, está bajo mínimos. 
El mercado francés, uno de nuestros mercados habituales, también tiene un consumo menor a pesar de las 
ofertas que llegan desde aquí.  
Y la exportación se reactivará conforme nos acerquemos a la fiesta del cordero que este año es el once de 
agosto, siendo los destinos principales Libia y en menor medida, Líbano. 
De momento, continúa la horquilla de precios según necesidades de venta y según peso de los corderos, el 
cordero de 24 kg encuentra su mercado pero el grande no tiene precio y sí mucha oferta. 
Por lo tanto, el precio del cordero repite esta semana en un mercado a la expectativa de las próximas ventas 
para el  mes de julio, ya que se espera una reactivación con la llegada del periodo vacacional que prácticamente 
comienza con el próximo mes. 
 

 *- PORCINO:   Sube 0,01 euros. 
Ligero aumento en la cotización del porcino,  tendencia alcista, no se sabe por cuánto tiempo, se intuye que el 
tope puede haber llegado. No se puede afirmar que hay un equilibrio entre oferta y demanda, pero tampoco lo 
contrario. Los pesos si, algo más bajos. Circunstancial la situación que se está dando ahora para la 
comercialización en el sector, pendientes de variables estacionales tales como la climatología, de la que 
dependen los consumos, el crecimiento de los animales. Confirmados nuevos focos de aparición de PPA, el 
último en Laos, la disminución de la cabaña en Asia hace que los mercantes de este continente pongan sus 
perspectivas de abastecimiento en Europa.    

*- LECHONES:    Bajan 1 euro. 
Expectantes  a la situación actual del porcino y significativamente la del lechón, a ver qué pasa. Con un precio 
alcanzado máximo para estas fechas y atípico que vio ya su tope hace unas semanas. No sobra ningún lechón 
pero si bien es cierto que hay más lentitud para llenar las plazas vacías a la espera de esa bajada, consecuencia 
de las cotizaciones y también de la época estacional en la que estamos. Mismo comportamiento en plazas 
europeas de lechón, Holanda, Dinamarca, Polonia. 

 


