
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 17/05/17  SEMANA 20 

REUNION 2035. 

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: repiten cotización.  
 
El mercado sigue dividido, la demanda interna es baja y más una vez pasada la primera quincena de mayo. Por 
el contrario, cada  vez hay menos oferta de animales en el mercado, principalmente machos cruzados y frisones. 
 
Esto es debido a que la exportación de animales vivos está en uno de sus mejores momentos, con cargas 
constantes desde todos los puertos que van eliminado la oferta y provocando que un mes generalmente bajista 
se esté convirtiendo en un regulador de mercado, eliminando la abundante oferta que siempre hay en estas 
fechas. 
 
Se espera que las exportaciones se repitan a lo largo del mes de mayo coincidiendo con el inicio del Ramadán, 
el día 27 de mayo. Una vez pasada esta fecha las exportaciones irán a menos, por lo que tocará hacer balance 
de la situación del mercado. 
 
Los mejor posicionados en estas fechas siguen siendo los frisones, ya que su oferta es baja y la demanda ha 
sido muy intensa incluso de animales de bajo peso para vida.  
 
Mientras, los machos cruzados siguen aguantando los precios a pesar de la fuerte demanda de estos días, pero 
realmente también la oferta ha estado a la altura y no ha faltado ganado. 
 
Las hembras están algo más pesadas, hay poca demanda y la oferta aunque es muy ajustada comienza a 
resentirse, principalmente en las categorías inferiores. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 18 y 19, dan un aumento en las hembras de 15,55%, 
con un peso medio que disminuye -1,95kg, situando el peso medio de la semana en 236,74 kg.canal. 
Y un aumento en el sacrificio de machos de 3,73%, con un peso medio que aumenta 6,78kg, situando el peso 
medio de la semana en 278,90 kg.canal. 
 

*- CEREALES.-   Maíz: -1 euro. Cebada, Trigo Pienso y Trigo panificable: -2 euros. 

Bajada en los precios de los cereales a escasas dos semanas del inicio de la cosecha de cebada. La situación 
sigue siendo parecida a semanas pasadas, pero hay más oferta a la venta que en semanas pasadas debido a la 
proximidad de la cosecha.  
 
Esto ha provocado que haya dos tipos de operadores, los que van más cubiertos y los que no, por lo que los 
precios varían según las necesidades del comprador. 
Debido a la retirada del mercado de la oferta nacional hay más interés en el género del puerto, en un principio el 
precio del puerto era superior al nacional pero la situación ha cambiado con un mercado internacional a la baja, 
provocando descensos en los precios de los cereales, principalmente en puerto. 
 
La cosecha de cebada se presenta complicada ya que las producciones en España van a ser irregulares, de 
momento, hay poca oferta en el mercado aunque con stocks de la campaña pasada. 
 
El trigo baja, los mercados internacionales han bajado con fuerza y se ha repercutido en el físico 
inmediatamente. Y el maíz también baja, pero las fábricas siguen sin mostrar interés en aumentar la operatividad 
sobre este cereal. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Sin cambios en los precios de alfalfa pero con perspectivas favorables en la demanda del mercado nacional, que 
como consecuencia de la sequía en Castilla, ha comenzado a demandar antes de lo previsto y con mayor 
intensidad que en años pasados, ganando protagonismo. 



Pero aunque haya mejoría en el mercado nacional, no se traslada a la exportación a pesar de los esfuerzos de 
las deshidratadoras.  
La demanda del mercado Chino es constante, pero sin volúmenes importantes y ya se están cerrando nuevos 
contratos con los Emiratos Árabes para la nueva campaña. 
 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de la ligera subida de precios de la semana pasada, con discrepancias de opiniones entre productores 
y comercializadores, esta semana repiten precio esperando que se afiance la subida de la semana pasada. 

 
Mercado del ovino marcado por las exportaciones, sobre todo en vivo y pendientes del Ramadán, pero también 
hacia el resto de Europa, eso sí, siempre ajustando precios por lo que cuesta repercutir las subidas en la carne. 
 
Por otro lado, las ventas en el mercado interno están bajo mínimos, quizás sea porque ya nos adentramos en la 
segunda quincena de mayo. De todas formas, el mercado está ya a la expectativa de lo que suceda dentro del 
mercado en los primeros días de junio, ya en pleno Ramadán.  

 

*- PORCINO:    Repiten cotización. 
Se mantiene la estabilidad en el porcino, que surgió después de la festividad de la Semana Santa y que perdura 
hasta el momento.  
 
La situación sigue siendo muy parecida, las canales han ido subiendo peso y ahora ya se sitúan por encima de 
los pesos del año pasado. Mientras, el mercado europeo también se mantiene sin cambios y a la espera del 
repunte del consumo, que no parece llegar por la climatología poco favorable de las últimas semanas. 
 
Mientras, las exportaciones se mantienen aunque la fuerte competencia es cada vez mayor debido a que nuestro 
principal competidor en el mercado chino, EEUU, mantiene unos precios bajos y muy competitivos a pesar de las 
subidas de la última semana, consecuencia de la menor oferta. 

 

*- LECHONES:    Bajan 1 euro. 
Ligero cambio de tendencia en el precio de los lechones con la bajada de un euro en las cotizaciones de esta 
semana, bajada influenciada por el calendario de salida de los lechones que entran ahora en las explotaciones. 
 
En estos momentos, se están generando menos plazas vacías en las explotaciones, pero todavía hay un 
precario equilibrio con una mayor demanda que oferta de lechones. 
Por otro lado, los lechones holandeses continúan operando en nuestro mercado a pesar de sus precios más 
elevados, pero sin fluidez. 
 
 


