INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 19/06/19 SEMANA 25
REUNIÓN 2143.
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 y Frisones: -3 céntimos. Hembras: repiten cotización.
Después de las últimas bajadas en precios y con una sensación bajista muy fuerte en el vacuno pero sobre todo
en las hembras hasta este momento, llegamos a la segunda quincena de mes con nuevas bajadas en los
precios y lo peor de todo es que no se ven buenas perspectivas para los dos próximos meses. Por lo tanto, nos
encontramos en el peor momento para el mercado del vacuno en mucho tiempo.
A pesar de la situación bajista de toda la carne de vacuno, los datos de sacrificio se mantienen con respecto a
las hembras. Pero en los machos se ha sacrificado bastante más, prácticamente lo que se sacrificó de menos la
semana pasada.
De todas formas, el problema de un exceso de oferta continúa existiendo gracias al alto censo actual en las
explotaciones de ganado vacuno y a la dificultad para comercializar algunas categorías que lastran todo el
mercado.
Con esta bajada en los precios, se espera que se agilicen las exportaciones de vacuno y además, que el ganado
de reposición baje ligeramente, ya que ahora está a precios prohibitivos.
Con esta situación, los productores muestran cierto nerviosismo y están ofreciendo animales con mayor o menor
peso en un intento de colocarlo en el mercado, porque cada semana que pasa valen un poco menos. La
excepción está en un tipo de ganado E/U, que tiene otro mercado y se defiende mejor pero esto es un
porcentaje mínimo de las ventas.
Por otro lado, la exportación está activa pero la producción sobrepasa las ventas que pueda tener el mercado
exterior. Y además el mercado Turco no se ha acercado, provocando tensión entre las categorías “R”. La presión
en el mercado llega por la falta de movimiento fluido hacia la exportación a pesar de las últimas cargas hacia
Argelia o las próximas hacia Líbano.
Y la llegada del calor desploma el consumo de carne y también los precios por lo que no hay un exceso de peso
pero si de animales.
Las hembras se salvan de la bajada de precios pero al límite, llevan cuatro semanas bajando con mucha fuerza
y se ha decidido repetir y comprobar si el mercado responde.
Los machos cruzados y los frisones son los que peor están esta semana, bajan todos tres céntimos pero los
machos cruzados en especial las categorías R, podrían seguir bajando. Tendremos que ver qué sucede la
semana que viene tanto con las ventas como con los precios.
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 23 y 24, dan un aumento en el sacrificio de las
hembras de +4,15%, con un peso que baja ligeramente -2,66 kg, situando el peso medio en 249,34 kg canal. En
los machos, los sacrificios aumentan con fuerza, +23,05%, con un peso que sube ligeramente, +1,26 kg,
situando el peso medio en 286,48 kg canal.

*- CEREALES.- Maíz: +2 euros. Trigo pienso y Trigo panificable: repiten cotización. Cebada
nueva: 173 €/Tn.
Esta semana el precio de salida en la cebada corresponde a la cebada nueva y se sitúa en 173 €/Tn.
Oferta y demanda equilibrada, pocas operaciones y buen tiempo acompañando la cosecha de cebada, buenas
calidades, buenas producciones y expectantes al avance de la campaña.
En el maíz algunos movimientos de las multinacionales hacen que fluctúen las cotizaciones. Condicionantes
pueden ser las circunstancias meteorológicas de otros países. Las preocupaciones climáticas siguen siendo muy
fuertes en los EEUU ya que las lluvias continúan retrasando las siembras.
La ola de calor que afecta actualmente a los países del Mar Negro también es observada por los
operadores. Estos calores podrían tener un impacto significativo en la producción de trigo en la región.

*- ALFALFA: Balas deshidratadas y Granulado de Alfalfa: Repiten cotización.
Continuamos con la tranquilidad estacional para los forrajes, avanzando el segundo corte sin complicaciones ni
lluvias intermitentes que puedan deslucir el transcurso de este corte y comienzo del siguiente.
Sosiego también para las operaciones comerciales, si bien el mercado asiático es más sólido, para el de Oriente
Próximo y Francia no lo es tanto de momento; aunque para los forrajes españoles hay un perspectiva de
incursión en el mercado de Qatar donde la producción de forrajes es insuficiente y se ve obligada a abastecerse
de las importaciones para cubrir sus necesidades de alimentación animal.

*- CORDEROS:

Repiten cotización.

Nueva repetición en los precios del ovino y con esta ya son tres, pero continúa la horquilla en los precios según
necesidades de venta. Cuando los corderos están en su punto es necesario venderlos, si no aumentan
excesivamente su peso y pierden calidad para el mercado nacional.
Pocos movimientos de venta en el mercado del ovino, pero con la llegada del calor los animales no aumentan
peso con tanta fuerza. En estos momentos quizás haya menos oferta de la esperada, por lo que los animales en
granja no presionan tanto como semanas atrás.
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, se espera una reactivación con la llegada del periodo vacacional que prácticamente
comienza con el próximo mes.

*- PORCINO: Repite cotización.
Después de tantas semanas de tendencia alcista hay un receso con repeticiones para el porcino.
Aunque la demanda se mantiene por encima de la oferta, diferentes variables hacen que se esté expectante a
las directrices que vaya a tomar el sector.
Notable el descenso que sufrió en Alemania, el precio de la carne no sube, la climatología no termina definir ese
buen tiempo que anima a los consumos por las barbacoas, y China limita la compra, aunque se espera que
cuando arranque a comprar lo haga en gran medida.

*- LECHONES:

Repiten cotización.

Siguiendo la estela del porcino y de las semanas anteriores, repetición para los lechones aunque sin nada
tangible para los días futuros.
Se cuenta con bastante oferta, y hay necesidad de llenar disponibles que se van dando con la salida del cebado
que también mantiene los buenos precios.

