
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 03/07/19  SEMANA 27 

REUNIÓN 2145. 

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, Hembras y Frisones: repiten cotización. 
Comenzamos julio con expectativas muy diversas en la mesa de vacuno, con discrepancias y posiciones 
encontradas, pero en definitiva con más producción y menos salidas. 
 
Por un lado, la producción ligeramente optimista al ser principio de mes y esperando que los turistas lleguen a 
las zonas costeras y que además y principalmente, se animen las exportaciones.  
Pero por otro lado, expectativas pesimistas sobre todo entre la comercialización de la carne de vacuno, con un 
mercado prácticamente hundido y unas ventas muy pesadas. 
 
Por lo tanto, esta semana tenemos discrepancias importantes dentro de la mesa de vacuno, sobre todo en todas 
las categorías y clasificaciones de machos. 
A pesar de esto, esta semana se ha repetido buscando una semana de transición, en un intento de tranquilizar y 
estabilizar el mercado y además, calmar los ánimos. El ganado vacuno lleva ya cuatro semanas bajando con 
fuerza, pero las perspectivas no son buenas y probablemente los precios bajen de nuevo. 
 
Con las últimas bajadas de precios, se buscaba un intento de reactivar el interés de otros países ya que si los 
precios están altos, las ventas son más complicadas. De momento, no se ha conseguido y las exportaciones no 
son todo lo atractivas que se esperaba. 
  
El verdadero problema que asola el al vacuno está en la abundante oferta que hay en el mercado nacional. 
Llevamos unos años con un cierto optimismo y los censos han subido en las explotaciones provocando el exceso 
actual.  
Hasta ahora, nos encontrábamos con muchas salidas que absorbían esta carne, el problema es que ahora las 
exportaciones se han ralentizado, incluso algunos destinos vía barco no están respondiendo ya que tienen 
conflictos muy importantes llegando a estar al borde de una guerra civil y si la exportación no se agiliza, el 
mercado nacional no es capaz de absorber todos los animales que salen a la venta. 
 
Por categorías, son los machos tanto cruzados como frisones los que se llevan la peor parte. Tienen un exceso 
de oferta importante. También es cierto que es la época en la que llegan animales a la comercialización desde 
explotaciones extensivas y saturan todavía más el mercado, con una descompensación entre oferta y demanda. 
 
Las hembras han bajado mucho sus precios y probablemente no haya tanta oferta como en los machos, pero 
tampoco la demanda es importante. Ahora tendremos que ver si se agiliza el mercado nacional en estos meses 
de verano. De momento, repite cotización con menos discrepancias que en los machos. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 25 y 26, dan un ligero aumento en los sacrificios de 
las hembras de +1,46%, con un peso que baja ligeramente -2,15 kg, situando el peso medio en 248,46 kg canal. 
En los machos, los sacrificios disminuyen con fuerza, -13,60%, con un peso que se mantiene, +0,86 kg, situando 
el peso medio en 289,61 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz: repite cotización. Cebada: +1 euro. Trigo pienso y Trigo panificable: repite 

cotización. 
Comenzamos el mes de Julio entre cosecha y cosecha. Si bien está muy avanzada la cosecha de cebada, con 
buena calidad y con producciones desiguales, comenzamos con la del trigo arrojando muy buenos resultados en 
cuanto a la proteína. Este año estará caracterizado por la climatología de un modo significativo, ya que de las 
lluvias antes de las siembras, luego la ausencias de estas y ahora la ola de calor en la recolecta, han marcado 
las directrices de  los cultivos. 
Pocas variaciones en las cotizaciones para los cereales, subida de un euro para la cebada, ha quedado en 
176€/tn. Nos encontramos con una oferta retenida, las operaciones se van ralentizando a las meras 
necesidades. Poca oferta también en el trigo, acompasado con lo que viene de la cosecha, esta semana el 
precio en la tablilla repite.  Del mismo modo  repite el maíz. 



Momentos bajistas para la proteína que influyen en el precio del resto de cereales. 
En los futuros, los precios del maíz han estado en una espiral descendente desde que ha sido publicado el 
informe semanal USDA del estado de las siembras en EEUU; las estimaciones sobre las superficies sembradas 
se deducen en relación con el maíz, se estimó 91,7 millones de acres, lo que supone un 3% más que la 
campaña pasada si bien es 1,2% más bajo que lo estimado en el informe de marzo.  
Los futuros en el caso del trigo; la superficie sembrada ha sido de 45,609,000 acres, un 4.6% por debajo a la de 
2018 y un 0,3% menos que lo estimado en marzo. Es la superficie más baja de los últimos 100 años. También 
nos hicieron conocedores de las existencias para el maíz, están previstas unas existencias de 132,13 Mt, lo que 
supone una bajada del 1,9% con respecto a la campaña anterior. Para el trigo 29,18 Mt (-2,5%). 

A este lado del atlántico en los mercados internacionales,  nos encontramos con que  el mercado del trigo 
parece bastante boyante, y dinámico. Primero, Arabia Saudita compró una gran cantidad, de origen 
desconocido. Además, los dos principales importadores, Egipto y Argelia, han emitido 

licitaciones. Las perspectivas para la cosecha de trigo de Rusia  pueden verse reducidas levemente debido a 
la ola de calor que afecta al país desde hace varias semanas, pero nada hace pensar que no sea igual una 
impresionante cosecha. 

*- ALFALFA:   Balas deshidratadas y Granulado de Alfalfa: Repiten cotización. 

Se mantienen las cotizaciones sin cambios. Calor y más calor, una semana más de sosiego en el transcurso de 
la campaña de los forrajes y buena climatología para el cultivo sin inclemencias que dificulten las recolecciones.  

En cuanto a la operativa comercial hay cierto dinamismo, según las estadísticas de exportaciones del mes de 
abril ofrecidas por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, sitúan las exportaciones de alfalfa deshidratada 
en 60.117 toneladas exportadas. El principal destino de las exportaciones ha sido Emiratos Árabes Unidos con 
un 30,9 % del total exportado (18.573 tn).Seguidos por Irlanda en segundo lugar con un 8,2 % (4.969 tn), 
continuado  Francia 7,8% (4.726 tn), China 7,1 (4.281 tn) y Líbano 4,2 % (2.572 tn).  Según informa la 
Asociación Española de Fabricantes de alfalfa deshidratada, que también estará presente en el principal 
certamen del sector vacuno de leche en Tianjin, China, donde las empresas españolas pueden consolidar 
operativas comerciales, contando que en la anterior campaña las exportaciones españolas con  el gigante 
asiático superaron cifras de años anteriores. 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Estamos en la primera sesión del mes de julio y los corderos una vez más, repiten cotización a unos precios muy 
bajos. 
Todavía no podemos ver si hay una mejoría efectiva ya que estamos a día tres, pero las expectativas están 
puestas en las ventas de esta primera quincena, esperando un ligero aumento de la actividad. Esto no es 
imposible ya que en el mes de junio las ventas han estado bajo mínimos. 
Lo que no cambia es la horquilla de precios según necesidades de venta y según el peso de los corderos. La 
exportación tampoco fluye, los corderos de más peso vía barco van muy despacio y la competencia en el 
mercado Francés es muy fuerte, solo se vende ajustando precios y este mercado tampoco tiene agilidad. 
En definitiva, repetición de precios a la expectativa de las próximas ventas, aunque en estos momentos el calor 
haya provocado que los corderos no aumenten kilos tan rápido y el exceso de animales en las explotaciones sea 
menor. 
De todas formas, no hay un precio fijo en el mercado, sino que continúa la horquilla de precios según pesos y las 
ventas sobre todo hacia la exportación siempre van acompañadas de un ajuste en precios para ser competitivos. 
De momento, nos encontramos muy lejos de un precio óptimo de venta. 

 

 *- PORCINO:   Repite cotización. 
Estabilidad en las cotizaciones con la llegada de la ola de calor que afecta a Europa y más concretamente a 
España. Oferta inferior, además ahora con la climatología típica de estas fechas (quizás un poco más altas), nos 
encontramos con una  ralentización del aumento de peso de los cerdos y con unos niveles de matanza cómodos. 
Estabilidad también en los distintos mercados europeos en los que también se han dado repetición en los 
precios, Alemania, Dinamarca, Austria…, en las que se esperaba un remonte en los consumos por las 
barbacoas que retrasaban su llegada por las lluvias y ahora no se hacen por las altas temperaturas. 
Con el buen ritmo que se está llevando España se coloca en cabeza superando a Alemania este primer 
semestre en cuanto a primer productor de carne de cerdo en Europa. 

*- LECHONES:    Bajan 2 euros. 
En el meridiano del año en curso, vuelve a bajar el lechón. Se pasó su tiempo álgido, había alcanzado precios 
impensables y mantenido para esta época del año. Se manifiesta una demanda mantenida en sintonía con la 
oferta, no sobran lechones pero tampoco faltan, cuesta comprar, si bien es cierto que el vendedor quiere hacerlo 
antes de que bajen más los precios y el comprador no tiene prisa por el momento estacional en el que estamos. 
Se sigue prefiriendo el lechón nacional, lo que hace que siga esta demanda operante. Bajada también para el 
mercado de lechones en Holanda que puede propiciar algún interés de compra más en España. 
 

https://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/initialement-refuse-un-bateau-de-ble-francais-accepte-au-dechargement-en-egypte-1395-147298.html
https://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/de-73-a-82-mt-combien-de-tonnes-de-ble-produira-la-russie-1395-149616.html
https://www.terre-net.fr/cours_marches_agricoles/weather-market/article/la-canicule-russe-inquiete-2010-148971.html

