
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 17/07/19  SEMANA 29 

REUNIÓN 2147. 

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: todos, repiten cotización. 
Pasada ya la primera quincena del mes los precios del vacuno repiten cotización esta semana, por 
prácticamente unanimidad en los precios de las hembras pero con distintas opiniones en los machos, dentro de 
la diversidad de la mesa de precios e incluyendo por supuesto, opciones bajistas. 
 
La repetición en los machos quiere transmitir una cierta tranquilidad al mercado pero no quiere decir que la 
situación haya mejorado durante esta semana.  
De momento, todavía van saliendo animales vía barco hacia mercados como son Líbano, Argelia o Libia, este 
último destino con corderos principalmente. Pero nos quedan dos o tres semanas y cuando pase la fiesta del 
cordero volverán a ralentizarse este tipo de salidas, tan necesarias para estabilizar el mercado. 
Por otro lado, la carne hacia Argelia tiene demanda pero no todos los espacios necesarios en los barcos, así que 
va más despacio de lo esperado. 
 
La realidad es que hay un exceso de oferta, principalmente de machos y de todas las categorías y 
clasificaciones. Este exceso de ganado, con algunos animales pasados de peso, provocan que aparezca más 
carne y más barata en el mercado. Todo depende de los kg. de los animales y las necesidades de carga, por lo 
que unos animales tienen más recorrido que otros. Pero todos están en el mercado y la presión se deja notar.  
 
Los frisones tienen algo más de agilidad en el mercado pero porque tienen unos precios tan bajos que ya parece 
difícil que continúen bajando, además, hace tiempo que han entrado en pérdidas. 
 
Por otro lado las hembras, no hay un exceso tan importante como es el caso de los machos. Tampoco su 
demanda es fuerte pero si tiene más salidas que hace un mes, sobre todo en las zonas costeras del norte y solo 
con esto, disminuye la presión sobre ellas. 
 
De todas formas las perspectivas no son muy optimistas en el mercado del vacuno. La preocupación está ahora 
en la segunda quincena de mes, pero después en las semanas centrales del mes de agosto, cuando se espera 
una ralentización general de la exportación y cuando todavía no ha llegado la afluencia a las capitales por lo que 
no se esperan movimientos importantes. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 27 y 28, dan un nuevo aumento en los sacrificios de 
las hembras de +4,39%, con un peso que disminuye -1,34 kg, situando el peso medio en 248,13 kg canal. En los 
machos, los sacrificios disminuyen, -1,95%, con un peso que aumenta,  +1,65 kg, situando el peso medio en 
286,04 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz y Cebada: repiten cotización. Trigo pienso y Trigo panificable: -1 euro. 
Nos encontramos con un mercado plano, tranquilo, pocas operaciones y oferta y demanda equilibrada. Las 
fábricas casi cubiertas y lo que falta se cubre con producto de cercanía y no hay prisas. Como ya se comentó: 
junio y julio serian meses que gozarían de aparente tranquilidad en las cotizaciones, otra cosa será agosto con 
las importaciones. 

Influyente y destacable el dato que arroja el informe USDA del mes de Julio en el cual cifran un recorte en la 
oferta mundial, que vendrá caracterizado por una operativa limitada del avance de la cosecha del hemisferio 
norte, más concretamente reduce la producción de trigo ruso ya que según las temperaturas extremadamente 
altas que se han dado y la ausencia de precipitaciones en el momento de llenado del grano, ha propiciado la 
merma de la producción para esta cosecha, aun así seguirá siendo la segunda más grande de la historia del 
país.  

Para Europa también ha cifrado una reducción de la producción junto con la ucraniana, también por las altas 
temperaturas, no obstante estas producciones serán más elevadas que las del año anterior. Por lo tanto, la 
producción mundial se revisaría a la baja en 9.4 Mt, hasta 771.4 Mt. Las existencias se revisan a la baja, en casi 
8 Mt.  



Nombrar también que en Australia, el déficit hídrico persistente, hace prever una bajada de las exportaciones de 
trigo de la nueva campaña. 
Nos encontramos con una competitividad clara para el trigo francés que cifró sus exportaciones en la mitad, ya 
que los orígenes del Mar Negro cuenta con precios más bajos. Sin embargo, hay afirmaciones en las cuales se 
transluce que las importaciones de maíz disminuyan como resultado de la mayor producción de trigo de Europa 
y sea alternativa al uso de estos cereales. 

 

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

Ya en la mitad del mes de julio, nada nuevo y sin movimientos significativos. La campaña de los forrajes avanza 
con normalidad. Nos encontramos con una  operativa comercial casi estática ya que se van cerrando pocos 
acuerdos, el vendedor mantiene los precios y el comprador no quiere cerrar nada a largo plazo.  
Sobre todo los vecinos franceses que van consumiendo según van necesitando. Se mantienen marcadas 
expectativas de ventas para el continente asiático, se espera que se hayan formalizado acuerdos en la pasada 
feria que tuvo lugar en Tianjin, al igual que se tienen puestas las miras en Oriente próximo. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Nueva repetición del ovino en la sesión de lonja de hoy,  en un mercado que continua siendo complicado para 
todos, productores porque venden según pesos y con una horquilla de precios según necesidades y 
comercializadores porque tienen que ajustar precios para exportar y competir con otros mercados europeos con 
precios muy bajos. Si no bajan precios, fallan los pedidos de cordero.  
Por otro lado y como viene siendo habitual, el mercado interno está bajo mínimos y no se espera que se anime 
hasta principios de agosto, donde además nos encontraremos con la fiesta del cordero musulmana. 
  
Las existencias de cordero son abundantes, sobre todo las de más peso, ya que al tener pesadez en las ventas 
se han acumulado más animales que entran en la rueda del mercado.  Así que los comercializadores están 
pendientes de ver qué sucede y qué cordero sobra a mitad del mes de agosto pero las perspectivas no son 
positivas. 
El resumen es que hay muchos animales, mucho peso en general y un precio muy bajo, llegando a pérdidas en 
algunos corderos en un intento de agilizar su venta. 
También se acumula el cordero previsto para la fiesta del 11 de agosto, porque la exportación vía barco tampoco 
es tan ágil como otros años y se esperaba más de ella. El conflicto bélico de Libia está provocando problemas 
logísticos y no salen todos los corderos previstos.  
En definitiva, a mitad de agosto tendremos que hacer balance de existencias y ver qué sucede a continuación. 

 

 *- PORCINO:   Repite cotización. 
Se mantiene el calor y también la tranquilidad para los precios del porcino con repeticiones para sus 
cotizaciones. Menos oferta aunque se sitúa sin inconvenientes y sacrificios ralentizados, junto con una  limitada 
demanda que permite casi equilibrar el mercado. Nada que ver con la dinámica de estos meses atrás. Si bien es 
cierto que como factor estacional que ataña al sector siempre es el calor, calor que se deja notar, instaurado ya 
en las granjas y se traduce en una pérdida  los pesos de los animales. Pero no sólo esta nota climatológica hace 
que esté todo tan perezoso, suma también la pesadez del mercado a la espera de la reactivación por parte de 
China. Nos encontramos con  la bajada acusada que se dio la semana anterior en  Alemania causada por el 
cierre del mercado Filipino destino de parte de exportaciones alemanas. 

*- LECHONES:    Bajan 3 euros. 
Una semana más de ritmo bajista, aunque la bajada ha comenzado más tarde de lo esperado al igual que en el 
cebado se está ahora en un momento de pesadez, sin prisas, ya que la no salida del cebado hace que se tarde 
más en el llenado de las plazas vacías para el lechón, un lechón nacional que sigue teniendo preferencia sobre 
el holandés, a pesar de la competitividad de los precios. Pese a todo no sobran lechones. 

 


