
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 20/02/19  SEMANA 08 

REUNIÓN 2126. 

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: repiten cotización.  
Repetición en el sector del vacuno. Los operadores ven el mercado estable a pesar de que hay dudas que 
podrían provocar descensos en los precios. 
 
La salida de animales cruzados va despacio, los mataderos trabajan en el mercado italiano y portugués y 
finalmente el mercado de Argelia sigue operando a pesar del aumento de los aranceles; aunque en menor 
medida que en meses pasados. 
 
Las hembras van muy despacio, hay consumo gracias al frío pero a pesar de todo sigue costando vender, de 
momento, mercado estable con temor a que el precio descienda. 
 
Los frisones repiten, los operadores apuntan que los descensos han ayudado a vender con más fluidez, sigue 
habiendo oferta pero han decidido esperar y ver cómo evolucionan las ventas de este tipo de ganado. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 06 y 07, dan un aumento en los sacrificios de 
hembras de +1.34%, con un peso que sube ligeramente +1.58kg, situando el peso medio en 242.95kg. En los 
machos, los sacrificios aumentan +6.66%, con un peso que se mantiene en 279.70kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: -1 euro. Cebada: -2 euros. Trigo pienso- Trigo panificable: -3 euros. 
Los precios de los cereales siguen descendiendo. El mercado sigue tensionado por la poca demanda del mes de 
febrero y la presión de la oferta de las últimas semanas.  
La realidad es que el consumo de febrero siempre es bajo y este año además está presionado por un mercado 
de cereales bajista. 
La presión en el precio es principalmente en la cebada, que sigue pendiente de que se reactive la exportación. 
Pero mientras, los productores van ofertando en un mercado cerrado hasta la fecha, aunque ahora ya se habla 
de la apertura de las fórmulas a la cebada por los actuales precios. 
EL trigo vuelve a bajar, su consumo es bajo y aunque no hay mucha oferta el mercado, la tendencia de los 
cereales es bajista. 
El maíz baja levemente empujado por la pesadez del resto de los cereales. Su consumo sigue siendo alto, 
aunque el fuerte descenso de la cebada provoca que las fábricas se replanteen el consumo de maíz en las 
fórmulas de piensos. 
 

*- ALFALFA:    Granulado de alfalfa y Balas deshidratadas: Repiten cotización. 
Quietud en mercados y precios. Como venimos comentando las últimas semanas, permanencia de las 
cotizaciones en un nivel alto, esto junto con las pocas existencias de materia prima hacen la que se mantenga 
todo en condiciones lineales.  
Se puede esperar más demanda  por las condiciones climatológicas, no dejando a un lado los despuntes 
tempranos que diluyan algunas  ganas de compra. 
 
En Francia, sigue estable la demanda de producto español y resignación por los precios actuales al no haber 
existencias.  En China continuidad, expectantes a las negociaciones con EEUU que desemboquen en la compra 
de alfalfa en este país, teniendo en cuanta las penalizaciones arancelarias sufridas con anterioridad que han 
visto mermada la actividad comercial desde mediados de verano. En EEUU, el mercado forrajero se mantiene 
establemente contenido. 
 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Estamos ya en la recta final del mes de febrero y la situación aunque no está empeorando, si está muy 
complicada y tensa, tanto por parte de la producción como por la comercialización.  
De momento, están saliendo más animales a la venta, algo habitual en estas fechas, y el problema está en que 
este exceso de ganado poco a poco se va a ir viendo en el mercado, ya que las ventas son mínimas.  



En el mercado interno están prácticamente desaparecidas y en cuanto a la exportación, van saliendo animales 
pero muy poco a poco y siempre ajustando precios ya que la competitividad es intensa. 
En definitiva, el mes de febrero está siendo muy complicado para el mercado del ovino, estamos ya en la recta 
final y esperando el inicio del mes de marzo.  
 

*- PORCINO:   Suben 0,020 euros. 
Precios al alza esta semana con factor concluyente, la evolución del peso (que vuelve a situarse por debajo de 
su nivel del año pasado, marcándose así como el único país en el que esto sucede ya que el resto de países 
tienen más peso que hace un año). 
Se mantiene la actual dinámica de mercado y se aventura continuar, es evidente la disparidad entre oferta y 
demanda que sigue latente. Se sacrifica menos pero todo lo que se pueda matar de más, significa peso de 
menos. 
En los mercados, la postura de Alemania ha dado lugar a muchas cuestiones en el mercado intracomunitario de 
la carne, ya que los compradores palpan la disposición de oferta y se agarran a los precios, pero los vendedores 
ponen de manifiesto que esta oferta va a menos y que se irá reduciendo.  A todo esto hay que sumar el factor de 
la PPA, que hace que todo se enrede más, hay que poner de manifiesto que nadie quiere stock, por posibles 
focos pero por el contrario, se espera una reactivación de China. 

 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
Nos movemos en los mismos términos que en anteriores semanas variando en poco y cuanto menos, al alza.  
La escasez de oferta es la que viene marcando el precio en el mercado español, presenta también  problemas 
burocráticos en la importación y hace pensar que nada vaya a cambiar en el corto plazo.  
Los holandeses querrían ahora vender más lechones en España, ya que ven más estable la demanda y 
orientada a pagar precios más altos. 

 


