
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 08/05/19  SEMANA 19 

REUNIÓN 2137. 

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.  
Después de tres semanas consecutivas con festivos, esta es la primera semana completa y además es 
prácticamente la primera del mes, por lo que los sacrificios han aumentado y es una semana de bastante 
actividad en el sector del vacuno. 
Durante esta semana, además de la actividad en el mercado nacional, es palpable la importancia de la 
exportación con las dos últimas semanas muy fuertes de cargas vía barco. Son unas cargas más o menos ágiles 
según el día, pero son las que dan importancia en estos momentos a los machos cruzados.  
Ahora, quedan apenas dos o tres semanas más y ya los movimientos irán más despacio. De todas formas, los 
operadores tienen todo el ganado necesario y todavía quedan animales con un peso alto, sobre todo en la zona 
centro.  De momento, no se ha visto la posibilidad de subir los precios en el vacuno, dejando que los barcos 
sigan cargando y limpien las explotaciones. 
La decisión más complicada esta semana ha estado en los terneros frisones, con opiniones contradictorias entre 
los operadores de la mesa. Hay una diferencia entre el optimismo de los productores que encuentran más 
operaciones en vivo, con un repunte general de ventas,  y la opinión de los comercializadores que no ven la 
subida en los precios para esta semana.  
Ahora bien, frisones de poco peso poco a poco van desapareciendo del mercado, por lo que ya se cargan los 
mayores de 220 kg canal y todavía quedan muchos animales de este peso. 
 
En estos momentos las hembras son las grandes olvidadas del mercado, con menos operaciones, quizás algo 
más de oferta y con mercados muy diferenciados, por lo que algunos operadores apuntan bajadas en sus 
precios sin llegar a consenso, por lo que terminan repitiendo precios. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 17 y 18, dan un aumento en el sacrificio de las 
hembras de +1,63%, con un peso que sube +3,64 kg, situando el peso medio en 250,07 kg canal. En los 
machos, los sacrificios también aumentan +19,87%, con un peso que aumenta ligeramente 0,06 kg, situando el 
peso medio en 293,10 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: -1 euro. Cebada, Trigo pienso y Trigo panificable: -1 euro.  
Ha llovido pero poco. Expectantes y con incertidumbre al desarrollo de los cultivos. Abundante oferta y escasa 
demanda, las fábricas cubiertas.  
Tendencia bajista, -1 en trigos, maíces y cebadas, más oferta que demanda.  
En EEUU los contratos de maíz cedieron casi 3 U$S/tn. para la posición Julio-19. El cereal operó en baja, 
arrastrado por el contexto bajista en los commodities agrícolas.  
La caída de un acuerdo comercial entre EE.UU. y China, afectaría la demanda de productos agrícolas desde 
Norteamérica. Así, el mercado borró las ganancias acumuladas durante la semana pasada, a causa del 
fenómeno climático. Se recuerda que las lluvias vienen demorando el normal desarrollo de la siembra en EE.UU. 

 

*- ALFALFA:   Granulado y Balas deshidratadas: Repiten cotización. 
Comenzando la campaña con mucha calma, las lluvias intermitentes siguen dificultando la marcha reglamentaria 
de actividad para el primer corte.  
Todavía es muy prematuro vaticinar el desempeño de la campaña. Sin cambios en las operaciones mercantiles a 
la espera de que progrese la campaña en curso y se disponga de nueva mercancía. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
El viernes pasado, día 3 de mayo, se celebró en Murcia la XVIII Lonja Nacional de Ovino. A esta Lonja Nacional 
asistieron todas las lonjas que cotizan en ovino y forman parte de AELMO (Asociación Española de Lonjas y 
Mercados en Origen). 
Después de escuchar todas las opiniones, alguna de ellas bajista, se llegó al acuerdo de repetir precios en todas 
las categorías y clasificaciones de ganado ovino.   



Esta repetición se extiende hasta el próximo viernes día 10 de mayo, por lo que desde la Lonja de Binéfar se 
traslada a la tabla de precios con una repetición durante esta Sesión de Lonja, siendo esta semana de 
transición. 
Preguntados los operadores de la Mesa de Precios, la mayoría están de acuerdo con la repetición de precios, 
pero al igual que en Murcia, nos encontramos con opiniones bajistas con respecto al ovino.  
El problema con que se encuentran es que está saliendo mucho cordero en campo durante estas semanas. La 
exportación por otro lado, está activa pero no es suficiente. Por lo que ahora estamos pendientes de lo que 
suceda en la próxima Sesión de Lonja, temiendo que sea una semana bajista. 
 

*- PORCINO:   Suben 0,020 euros. 
Ligera subida en las cotizaciones del porcino. Se intenta volver a la moderación después de la inactividad por los 
festivos de las últimas semanas, dejando así paso a un equilibrio en el mercado. Los animales ganan peso, 
rentabilizándose más de este modo. 
Demanda más tranquila en la que además de la reanudación de la actividad se espera un aumento de consumo 
por motivos estacionales, tanto de los mercados nacionales como de los europeos.  
Con la llegada de la primavera llega la temporada de las barbacoas y las salidas al exterior que caracterizan al 
centro y norte de Europa. 

 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Repetición. La actividad menguada en los mataderos por los festivos se ha visto reflejada también en los 
lechones.  
Sin mucho movimiento del porcino tampoco se necesita el lechón con la misma la intensidad de semanas 
anteriores a la llegada de los festivos. Se sigue teniendo necesidad de lechón nacional y preferencia de este 
ante otros, contamos con una oferta muy limitada.  
Estabilidad en las cotizaciones, aún con estas jornadas de repetición, si bien es cierto que está llegando al tope 
con los precios, siguen siendo más alcistas que en otros años por las mismas fechas. 

 


