
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 24/05/17  SEMANA 21 

REUNION 2036. 

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.  
 
Los precios del vacuno continúan con repeticiones a pesar de las tensiones que están apareciendo en el 
mercado en esta segunda quincena de mayo.  
La demanda interna es muy baja, pero la exportación de animales vivos está muy activa y elimina toda la oferta 
que hay en el mercado español. 
 
Hasta esta semana había oferta para todas las demandas debido al número importante de animales que había 
en el mes de mayo para sacrificio, pero se espera menos oferta para semanas próximas y como no hay retrasos 
en las explotaciones, las previsiones son que la tendencia sea alcista si la exportación no se frena pudiendo 
tensionar las sesiones de lonja entre la producción y la comercialización nacional. 
 
Al mismo tiempo, la demanda de canales para los mercados musulmanes ha aumentado y se espera que vaya a 
más en las próximas semanas, además también un mayor consumo de esta comunidad en Europa. La semana 
pasada ya se reabrió el mercado argelino a una parte importante de los operadores. 
 
La buena marcha de las exportaciones influye principalmente en los machos cruzados y frisones, pero no así en 
el mercado de las hembras que muestran pesadez en estas fechas, sobre todo las categorías inferiores, 
mientras que las superiores con posibilidad de exportar, están en una situación cómoda. 
 
Los datos de sacrifico, comparativa semana 19 y 20, dan una disminución importante en los sacrificios de 
hembras de -23,72%, con un peso medio que apenas varía, situando el peso medio de las hembras en 236,73kg 
canal.  Los sacrificios de machos también disminuyen, -4,83%, con un peso medio que baja -2,05kg, situando el 
peso medio de la semana en 276,85 kg canal. 
 

*- CEREALES.-   Maíz: -1 euro. Cebada, Trigo Pienso y Trigo panificable: repite cotización. 

El mercado repite en cebada y trigo, pero es bajista en maíz. Los operadores ven el mercado de los cereales con 
mucha tranquilidad y no se esperan importantes contratiempos en las semanas próximas. 

La cercanía de la cosecha de cebada no se nota, ya que la poca producción que se espera en Castilla provoca 
preocupación en el sector, a pesar de que sigue habiendo stock de la campaña vieja pendiente de venderse. De 
momento, sin nerviosismo en ambos lados del mercado y situación de espera. 

El trigo sigue con un consumo muy elevado y su precio es bajista consecuencia de los importantes stocks 
mundiales. 

Por último, el maíz baja debido a que los mercados internacionales han presionado este cereal a la baja y el 
consumo es muy bajo, ya que tiene muy poco espacio en las fórmulas de los piensos. 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa en rama repiten y se mantienen los precios de balas y granulado, que  son los mismos 
de la campaña pasada.  
 
Los operadores ven mejorías en las ventas en el mercado nacional y en el mercado francés, pero de momento la 
exportación va con lentitud sin síntomas de mejoría, ya que sigue habiendo mucha lentitud en el cierre de 
operaciones. 
En el campo comienza el segundo corte, parece que hay por delante días de calor que podrían permitir que la 
calidad sea buena, esperando que las lluvias no estropeen las ventas. 
 



*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Nos encontramos ya a finales del mes de mayo y el mercado no está todo lo ágil que se esperaba para las 
fechas en que nos encontramos. La última subida está costando mucho repercutirla en la carne. 
 
El mercado interno está prácticamente desaparecido y la exportación está activa pero siempre, ajustando 
precios. Si no se ajustan, tenemos otros competidores europeos que sí lo hacen, por lo tanto mercado 
complicado con respecto a las ventas. 
 
Por lo tanto, y prácticamente por unanimidad, repetición de precios en el mercado del ovino y con las 
expectativas puestas en las primeras semanas del mes de junio, esperando que las ventas y el consumo se 
reactiven. 

 

*- PORCINO:    Sube 0,010 euros. 
Pequeña subida en los precios del porcino, después de varias semanas repitiendo (desde Semana Santa), 
suben esta semana pero con moderación.  
El precio al alza viene como consecuencia de la subida en los precios del norte de Europa, principalmente en 
Alemania, que sigue con déficit de cerdos para sacrificar y que sumado a la mayor demanda el mercado, lo ha 
desequilibrado a favor de la subida. 
 
En España los pesos ceden levemente, aunque la oferta es menor también la demanda ha disminuido y no tiene  
perspectivas de aumentar, ya que la exportación a china este año está especialmente lenta como consecuencia 
de la fuerte competencia que hay con EEUU, Canadá y Brasil. 
 
La mayor demanda europea tiene que comenzar a llegar ahora, coincidiendo con el calor y con el periodo que 
menos peso suele haber en las explotaciones. 

 

*- LECHONES:    Bajan 1 euro. 
El cambio de tendencia que se originó la semana pasada, se confirma esta semana con una nueva bajada en el 
precio de los lechones, y esto a pesar de una oferta que sigue estando limitada y una demanda que continúa 
activa. 
Sin embargo, existe una preocupación por parte de los productores que están entrando lechones a precios más 
altos que el año pasado. 
Y los lechones holandeses, a pesar de ofertar a precios más bajos, tienen un precio más alto que los nacionales, 
por lo que apenas llegan. Además, tienen otros destinos más interesante como son Alemania el este de la UE. 
 


