
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 27/02/19  SEMANA 09 

REUNIÓN 2127. 

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 Hembras: repiten cotización. Frisones: -3 céntimos. 
Descenso en el precio del frisón. Esta semana se ha llevado a cabo el descenso en el frisón dado que tanto la 
industria como la producción han pedido de nuevo, que el precio del frisón descienda.  
Con las bajadas actuales de precios se busca un repunte de la demanda, no tanto del mercado nacional sino 
más bien pensando en la exportación de animales vivos y en la demanda de carne del  mercado de Portugal. 
 
En los machos cruzados sigue habiendo dos tipos de ganado que los operadores quieren diferenciar por precio, 
por un lado, las categorías “E” y “U” que tienen menor problema de venta y mejor salida, mientras que las 
categorías inferiores sigue costando venderlas y tienen problemas de cara a la exportación. 
 
Las hembras repiten precio, su peor momento parece que ya ha pasado y ahora hay un mercado más estable.  
A pesar de ello, no hay mucha demanda de hembras pero tampoco la oferta de ellas es alta. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana  07 y 08, dan un descenso en los sacrificios de 
hembras de -1.25%, con un peso que sube +2.85kg, situando el peso medio en 245.20kg canal. En los machos, 
los sacrificios disminuyen -6.48%, con un peso que sube +3.28kg, situando el peso medio en 282.98kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz:-1 euro. Cebada:-2 euros. Trigo pienso- Trigo panificable:-3 euros. 
De nuevo, descensos en los precios de los cereales.  
Hasta esta semana, era la cebada quien presionaba a la baja los precios, junto al bajo consumo de cereales del 
mes de febrero.  
Sin embargo, son ahora los mercados internacionales los que más presionan los precios y por ello el trigo es el 
cereal que más desciende esta semana, -3€ la tonelada. 
 
En la cebada, el precio actual ya es atractivo para las fórmulas y su consumo ha aumentado considerablemente. 
Hasta ahora, era el comprador quien esperaba con un mercado a la baja. Pero en este momento, la oferta ya no 
tiene demasiado interés en vender aunque siga defendiendo el precio, las pocas precipitaciones y la rumorología 
de una exportación de cebada han retirado parte de la oferta. 
Por último está el maíz, baja precio con un consumo muy alto. A pesar de la bajada mínima de esta semana es 
el que menos recorrido a la baja tiene. 
 

*- ALFALFA:    Granulado de alfalfa y Balas deshidratadas: Repiten cotización. 
Permanencia de la situación de estabilidad en los precios de los forrajes, así como de la actividad comercial, no 
dejando atrás la merma de existencias de esta campaña.  
 
A tener en cuenta como factores importantes que pueden apuntar las tendencias de mercado: el buen tiempo, 
que está dándose en la recta final del mes de febrero y que puede dar una visión de buenas perspectivas 
encarada a la campaña siguiente. 
 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
La tensión que veíamos hasta la semana pasada parece que se está diluyendo en estos últimos días del mes de 
febrero, con unas perspectivas de ventas mejores para el inicio del mes de marzo. Ahora tendremos que ver si 
se cumplen. 
De todas formas, se nota una mayor agilidad en el mercado, sobre todo hacia la exportación ya que se ha 
cargado algún barco con cordero de más peso y esto crea un cierto optimismo sobre todo entre la producción, y 
que se demuestra con alguna opinión al alza en el cordero. 
Tampoco nos encontramos con un exceso de cordero de 24 kg pero si más pequeños, por lo tanto, todo 
dependerá de las ventas. 
De momento, repetición con un precio ajustado a la calle pero con buenas expectativas para el próximo mes de 
marzo, por lo menos para la primera quincena de mes. 
  



*- PORCINO:   Suben 0,020 euros. 
La demanda supera a la oferta. Misma fotografía, precios alcistas, recorte en la  oferta y ganas en la demanda. 
Como ya comentábamos en días anteriores, se experimenta esta pequeña subida situando el precio en 1,100 
euros, influyendo en esta subida los aumentos de los mercados europeos, como anotó Alemania. 
 
Los mataderos van al máximo de su capacidad de sacrificio y esto se está notando, descensos importantes en 
los pesos y con previsiones de menos oferta para las próximas semanas. 
Estamos con pesos superiores al año pasado en estas fechas, pero poco a poco va se rebajando. España sigue 
a la cola en precio dentro de la Unión Europea, con ello se está consiguiendo exportar con más facilidad. 

 

*- LECHONES:    Suben 1 euro. 
El lechón sube la cotización una semana más. Vuelve a experimentar una subida esta semana fijándose el 
precio en 47 euros. 
Necesidad de lechones nacionales, la demanda de lechón nacional supera con creces a la oferta. El lechón 
holandés ve incrementado el precio ya  que Alemania ha vuelto a comprar tras un periodo de demanda 
suavizada, mientras el lechón nacional se paga más caro. 

 


