
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 24/07/19  SEMANA 30 

REUNIÓN 2148. 

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. 
Estamos ya en la recta final del mes de julio, un mes que no se esperaba bueno ya que las ventas óptimas 
quedaban muy lejos, pero que ha resultado peor de lo esperado con respecto a la exportación y principalmente 
con respecto a los machos cruzados. 
 
Un exceso de oferta en las explotaciones será la clave de las bajadas de precios constantes que llevamos 
sufriendo en unas o en otras categorías del vacuno desde finales del mes de mayo.  
Comenzaron con las hembras, que bajaron durante un mes seguido pero que hoy se han estabilizado ya que 
con un poco más de demanda, se equilibra la oferta, principalmente en las categorías superiores. 
Y luego continuaron los machos, tanto cruzados como frisones, cinco semanas bajando pero parece que no fue 
suficiente y el pesimismo se ha apoderado del sector vacuno.  Aunque tenemos que decir que los frisones 
bajaron tanto de precio que se han vendido con fluidez. 
 
El verdadero problema está en los animales machos, principalmente cruzados y pasados de peso, categoría “R”, 
que aparecen cada semana, que normalmente salían con agilidad hacia la exportación y que este año salen con 
más lentitud por lo que se acumulan en el mercado, llegando a tener los precios más bajos de los últimos cuatro 
años. 
A pesar de la pesadez instaurada en el mercado, nos encontramos con una cierta diversidad de precios porque 
hay algunas categorías que tienen más salida y sus precios no han bajado con tanta fuerza, son los animales 
que están en su peso y principalmente las categorías superiores. 
 
Con respecto a los sacrificios en el mercado interno, continúan con cierta agilidad y más teniendo en cuenta que 
estamos en la recta final de julio. Nos queda una sesión este mes, pero ya la vista está puesta en el mes de 
agosto. 
Al final, la decisión ha sido repetir precios en todas las categorías y clasificaciones del ganado vacuno, pero con 
discrepancias con respecto a los machos y con la opinión generalizada de encontrarnos con mucha oferta y ya 
no es cuestión de precio sino de poder comercializar los animales, con horquilla en los precios según 
clasificación y estando mucho peor las clasificaciones inferiores. Además de un cierto pesimismo porque la 
demanda va disminuyendo y no ocurre lo mismo con la oferta. 

 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 28 y 29, dan una muy ligera disminución en el 
sacrificio de las hembras de -0,45%, con un peso que aumenta +7,91 kg, situando el peso medio en 256,04 kg 
canal. En los machos por el contrario, los sacrificios aumentan, +2,74%, con un peso que disminuye,  -7,93 kg, 
situando el peso medio en 278,11 kg canal. 
 

*- CEREALES.-  Maíz y Cebada: repiten cotización. Trigo pienso y Trigo panificable: -2 euros. 
Mercado pesado, pocas operaciones comerciales, fábricas cubiertas, oferta y demanda equilibrada ya que hay 
poca oferta y poca demanda. No hay prisas vendedoras ni compradoras y poco producto ofertado. Terminando 
las cosechas de cebada y trigo y fuerte presión de la oferta francesa. 
Expectación en los que se refiere a las cantidades previsibles de producción de trigo de esta campaña, se está 
especulando con una  disminución en el potencial de trigo ruso y su capacidad de exportación, son buenas 
noticias para los orígenes franceses, que están ganando competitividad. 

En Junio de 2019, el Índice de Precios Agrícolas de la FAO se mantuvo bastante estable en comparación con el 
mes anterior y se mantuvo en 173 puntos. En cereales, aumentó un 6,7% a pesar de que los suministros de 

exportación de los Estados Unidos se anunciaron en declive y aumentaron los precios de maíz y  trigo.  
En esto últimos meses hay temas destacables que pueden definir las directrices de los movimientos de los 
mercados cerealistas, tenemos que tener en cuenta la incertidumbre con el desarrollo de la nueva cosecha 
americana de maíz y soja, las cosechas records de maíz en Brasil y Argentina, la bajada de las expectativas de 
producción de trigo en Rusia y la Unión Europea y la estimación de buenas producciones de maíz en la zona del 
Mar Negro. 
 

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/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/de-73-a-82-mt-combien-de-tonnes-de-ble-produira-la-russie-1395-149616.html


 

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

Pocas novedades. La campaña avanza con normalidad, el tiempo acompaña y se dejan entrever unas buenas 
producciones para este año. 

En lo que respecta a movimientos comerciales, pocas operaciones significativas aunque cabe  destacar el éxito 
que ha tenido la representación española en la feria de China celebrada en Tianjin, donde se mantuvieron 
reuniones con principales actores del sector vacuno de leche. Así mismo, esta semana un grupo de 
compradores y algunos representantes de las principales granjas chinas visitarán España, en esta visita podrán 
ver el proceso productivo de la alfalfa. Durante esta actividad, se explicarán las características del cultivo con 
una visita de campo, podrán ver el proceso de deshidratación, los productos fabricados, la logística, y se 
finalizará en la granja, donde sirve de alimento a una gran variedad de animales, siendo especialmente 
productivo en el vacuno de leche. Se espera que fruto de esta presentación se cierren acuerdos comerciales 
para los forrajes españoles. 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Los corderos repiten cotización de nuevo, llevan repitiendo precios desde principios del mes de junio, aunque 
siempre con una horquilla según pesos y necesidades, tanto compradoras como vendedoras. 
Estamos ya en la segunda quincena de mes, el mercado interno está bajo mínimos en consumo de carne y por 
lo tanto en ventas y no se espera que mejore hasta el mes de agosto, por lo que estas dos semanas tendrán 
poca actividad aunque se activarán las ventas en la segunda semana de mes con la fiesta del cordero. 
 
Y la exportación vía barco está activa, pero tendremos que ver si es suficiente y se limpia todo el cordero de más 
peso que estaba guardado para su envío a los mercados árabes. Todo dependerá del balance final, si no sobran 
el mercado poco a poco volverá a la normalidad y podría agilizarse pero si por el contrario sobran también podría 
hundirse más.  
Otra salida es la exportación hacia Francia o Grecia principalmente, pero aquí siempre hay que ajustar los 
precios por la fuerte competencia de otros mercados, por lo que van desapareciendo los márgenes de ventas. 
Además, los corderos ingleses, aunque sean otro tipo de cordero, tienen un precio inferior al nuestro. 
Así pues, mercado a la expectativa y excesivamente tranquilo, con una importante oferta en las explotaciones en 
estos momentos, aunque no de cordero de 24 kg. que es el que se consume en el mercado interno,  y 
esperando la reactivación por la fiesta del cordero y por el inicio del mes de agosto. 

 

 *- PORCINO:   Repite cotización. 
Repetimos otra semana, nos encontramos con una oferta limitada propia del momento estacional, calor, 
descenso de pesos y demanda contenida. Un panorama estático, no hay muchos cerdos para matar, así mismo 
una actividad de los mataderos con vacaciones estivales para las plantillas.  
A la espera de la reactivación compradora de China,  propiamente no ha dejado de comprar aunque si lo hace 
de un modo más tímido y con claras intenciones de hacerlo de un modo más barato y que esto sea de modo 
continuado en cuanto a los precios. 
Notable el descenso continuado de Alemania y Holanda, en contrapartida en las plazas francesas e italianas los 
precios han cotizado al alza. 

 

*- LECHONES:    Bajan 5 euros. 
Tendencias bajistas y bajada considerable otra semana para el lechón, nos encontramos ante una demanda 
sostenida del producto, la ralentización de la salida del cebado (lo normal para momento estacional) y una oferta 
lineal, pero presionada. Presionada por los lechones holandeses, que ante la caída del precio alemán, no son 
requeridos para llenar granjas alemanas. Destacar que en Alemania hay una   disminución  la cabaña porcina. 
Todo esto hace que los precios sean muy a la baja y haya una oferta holandesa barata y abundante que aunque 
sigue existiendo una clara preferencia de lechón nacional, hace que en este también haya experimentado una 
bajada sustancial de la cotización.  

 


