INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 05/06/19 SEMANA 23
REUNIÓN 2141.
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, UMuy buena, R- º
Buena, O- Menos buena, P- Mediocre.
*- GANADO VACUNO: Machos Cruzados, Frisones y Hembras: todos, -3 céntimos.
La carne no está como estaba hace quince días, se compra más barato y la pesadez que se demuestra en las
hembras durante la segunda quincena de mayo con bajadas de sus precios, está extendiéndose a todos los
machos durante esta primera sesión del mes de junio.
Esta pesadez del mercado se palpa en la carne de vacuno y viene porque el mercado se está complicando, con
una oferta importante y una demanda que va más despacio, algo por otro lado habitual cada año cuando termina
el periodo de Ramadán, que es muy activo en ventas tanto en el mercado interno como sobre todo en la
exportación.
Esto afecta principalmente a los machos que tuvieron unas ventas muy fuertes durante todo el mes de mayo y
por lo tanto, la bajada en las ventas se nota ahora. A pesar de ello y aunque con menor fluidez continúan
saliendo machos hacia los mercados de Argelia o Libia.
El verdadero problema está en los altos censos que tienen las explotaciones ganaderas en este momento,
provocando una oferta importante en el mercado y ralentizando las ventas, por el calor del mercado nacional o
por el descenso en el consumo de los destinos del mercado musulmán.
De momento y después de la bajada de precios de esta semana, se espera que se agilicen las ventas en esta
primera quincena del mes de junio.
Los machos cruzados bajan arrastrados por la fuerte bajada de las hembras y los machos frisones, esta presión
bajista ya venía de la semana anterior. Cuando llega la debilidad en la exportación se crean bolsas de ganado
que el mercado nacional tiene dificultades para absorber.
Las hembras, que se consumen principalmente en el mercado nacional tienen ahora un consumo muy bajo
aunque su oferta no sea excesiva salvo en algunas zonas, pero el resumen están en pocas ventas por lo que
hay hembras valen menos.
Los frisones también han reducido sus ventas y comienzan a sobrar en el mercado esta semana, por lo que
desaparece la prudencia y también bajan precios esta semana.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 21 y 22, dan una disminución en el sacrificio de las
hembras de -3,27%, con un peso que disminuye -3.27 kg, situando el peso medio en 247,22 kg canal. En los
machos, los sacrificios también disminuyen ligeramente, -1,28%, con un peso que baja con fuerza -15,19 kg,
situando el peso medio en 280,16 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: +3 euros. Cebada: -1 euros. Trigo pienso y Trigo panificable: +3 euros.
La inminente protagonista de esta semana es la cebada, con el comienzo de la cosecha. Nos acompaña una
incertidumbre en cuanto a cantidades y calidades. Para la cebada nueva se estima una cotización que rondaría
los 175 €/tn.
Nos encontramos con pocas operaciones y las fábricas están cubiertas. El maíz sigue con tendencias alcistas
esta semana, fruto del reflejo de la fluctuación en los mercados a futuros y arrastra con ello al trigo y a otros
cereales, junto con la soja.
Notable influencia en las tendencias del maíz por la situación crítica que vive la siembra en EEUU. Si la semana
pasada era de preocupante ahora ya es prácticamente insostenible. Finaliza ya el periodo de siembra y lo que
en principio se traduciría en menores siembras y menor producción, con una subida de precios generalizada, se
traduce en un escenario de bastante incertidumbre.

*- ALFALFA: Balas deshidratadas y granulado de alfalfa: Repiten cotización.
Dinámica lineal, podríamos decir que así se resume el inicio del mes de Junio esperando a que la campaña
avance con normalidad.
Si bien el primer corte se ha visto acuciado por algunas precipitaciones y ha limitado las calidades, se esperan
mejores resultados y contar con volumen de mercancía para su venta. Tranquilidad sin grandes operaciones y
poco a poco se termina ya con el Ramadán y se espera que haya más fluidez comercial.

*- CORDEROS:

Bajan 0,06 euros.

Con la bajada en los precios del cordero de esta primera sesión de junio, el ovino lleva un mes con bajadas
consecutivas de precios. La esperada tranquilidad de precios no llega todavía durante la sesión de hoy, situando
el cordero de 24 kg en 63€, el precio más bajo del año y al que no llegó a bajar el año anterior.
El verdadero problema es que sale mucho cordero en campo y lo peor es que al no poder comercializarlos con
agilidad suben de peso y tienen problemas para su venta, ya que un cordero pasado de peso no se puede
vender en el mercado nacional y solo sería válido para el mercado musulmán.
Las exportaciones también han ido disminuyendo en las últimas semanas, compitiendo con otros mercados
como por ejemplo Inglaterra, que tiene precios más bajos pero también es otro tipo de carne.
En definitiva, aumenta la oferta y baja la demanda, aunque estamos a principios de mes y la esperanza está
puesta en un leve repunte de las ventas. De momento, bajada de precios y mercado a la expectativa de lo que
suceda en próximas semanas.

*- PORCINO: Suben 0,010 euros.
Nuevo aumento de la producción de carne de cerdo en España.
Comenzamos el mes de junio con tendencias alcistas para el porcino, poco a poco pero con firmeza, sin saber
cuándo tendrán fin estas escaladas repetidas. Más demanda que oferta y los pesos siguen bajando.
Contamos con algunas repeticiones en plazas europeas, pero en Alemania esta semana atisban también tintes
alcistas.
En España, la producción de carne de cerdo aumentó en un 3,5% y en relación con el número de animales
sacrificados entre enero y marzo de este año se han sacrificado un total de 14.208.389 de cabezas, un aumento
del 4,09% en comparación con el mismo periodo del año anterior (13.650.271 cabezas). Catalunya continúa
siendo la principal comunidad autónoma productora con un sacrificio de 5.810.412 cabezas, seguida de Castilla
y León con 2.210.781 cabezas y Aragón con 2.070.498 cabezas, según ha informado el Ministerio de Agricultura,
en su informe estadístico del mes de Junio.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Ni sube ni baja, ningún cambio en los lechones con una oferta limitada y una demanda cuasi constante, hay que
seguir llenando plazas vacías aunque se da algún caso de demanda contenida a la espera de movimientos de
precios.
Siguiendo una semana más con una cotización más que alta para las fechas en las que estamos y teniendo en
cuenta la época estacional en la que nos encontramos, entrando ya de lleno en el verano y con las calores a
cuestas, con todo lo que ello conlleva.
Lo mismo en plazas europeas como Holanda, Alemania y Polonia donde siguen estables las cotizaciones y la
demanda sigue siendo invariable.

