
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 14/06/17  SEMANA 24 

REUNION 2039. 

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.  
La estabilidad continúa en el vacuno con una demanda activa que elimina cualquier oferta sobrante, 
principalmente  en machos cruzados y frisones y con mayor dificultad, en las hembras. 
 
Las exportaciones de animales en pleno mes del Ramadán continúan y no parece que hayan bajado la 
intensidad de cargas. A pesar del buen ritmo de cargas, sigue habiendo oferta.  
 
La venta de carne para los mercados musulmanes continúa con mucho dinamismo, que se suma a la mayor 
demanda de la comunidad musulmana en el mercado nacional. 
 
Los machos cruzados siguen siendo los preferidos para la carga de animales vivos, aunque este año los frisones 
les han quitado terreno principalmente para el mercado egipcio.  
Todo parece apuntar que para este tipo de ganado la estabilidad está asegurada hasta la salida de verano, ya 
que se ha conseguido bajar pesos que serán difíciles de subir en los meses de verano. 
 
Las hembras caminan por una situación muy diferente a la de los machos cruzados y frisones, la demanda 
nacional es baja y el precio se sostiene gracias a la fortaleza de los machos cruzados y frisones, ya que ha 
permitido que se desvíen hembras en su sustitución. 
 
Los datos de sacrificios de la semana, comparativa semana 23 y 24, dan un aumento en el sacrificio de las 
hembras de 6,38%, con un peso medio que sube 3,53kg, situando el peso medio de la semana en 240, 69 kg 
canal. Los sacrificios de los machos también han aumentado 1,12%, con un peso medio que sube 16,77kg, 
situando el peso medio de la semana en 289,11 kg canal. 
 

*- CEREALES.-   Maíz: +2 euros. Trigo Pienso y Trigo panificable: repite cotización. Cebada: -1 

euro. 

Estamos en plena cosecha de cebada y ahora sí que la climatología permite cosechar sin problemas y además 
tenemos por delante días sin presión con las lluvias, por lo que se espera un avance rápido de la cosecha. 
 
De  momento, los operadores no ven síntomas de cambios importantes en las cotizaciones de la cebada, debido 
a que hay una parte importante de la península con rendimientos bajos. 
 
El maíz sube, el mercado ha cambiado ya que de estar en un momento bajista, ahora se posiciona como alcista. 
A pesar de ello sigue habiendo muy poca operatividad en el mercado del maíz. 
 
El trigo está pendiente de que se inicie la cosecha, de momento, mucho consumo y oferta suficiente en el 
mercado para la demanda actual. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
De nuevo, no hay cambios en el mercado de la alfalfa sino que mantiene su precio a pesar de la falta de 
dinamismo de su venta. 
 
Siguen las complicaciones para vender con tranquilidad, ya que hay poca demanda del mercado exterior, que no 
acaba de arrancar con nuevos pedidos que descongestionen.  
Pero además, hay que sumar la huelga en los puertos de los estibadores que complica todavía más la 
exportación. En el mercado nacional, no hay nuevos pedidos y se opera al día. 
 
 

 

 



*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Continúa la tranquilidad en el mercado que se instauró a principios de junio y los corderos repiten cotización. 
Unanimidad tanto en productores como en comercializadores, todos piden una repetición de precios ya que no 
ven posible una subida debido a la situación del mercado. 
Los productores no tienen un exceso de cordero en campo, pero tampoco tienen agilidad en sus movimientos, 
sobre todo en precios. 
Los comercializadores están teniendo dificultades en las ventas durante todo el mes de junio, les falta fluidez en 
el mercado interno y las exportaciones solo son posibles ajustando precios al máximo. 
 
Por lo tanto, semana de tranquilidad en el mercado y repetición de precios ya a la espera de las primeras 
semanas de julio, esperando que las ventas se reactiven ya que no se espera que suceda en la segunda 
quincena de junio. 

 

*- PORCINO:    Sube 0,010 euros. 
Nueva subida del porcino que lo sitúa en 1.40€ kg vivo. El mercado sigue siendo favorable para la producción, la 
demanda europea ha mejorado con la llegada del buen tiempo en el norte de Europa y la oferta sigue siendo 
corta para la demanda, por ello, los precios del porcino siguen subiendo.  
 
Las subidas de precio resulta complicado trasladarlas a la carne, pero se va consiguiendo poco a poco. 
A pesar de esta subida, no se ven perspectivas de mayores subidas porque realmente los precios actuales son 
muy altos y la demanda se resiente con estos precios.   
Principalmente, la exportación lleva meses con dificultades para exportar a China y aunque ha conseguido ganar 
cuota de mercado en Japón y Corea, la competencia es alta y resulta complicado acceder a estos mercados. 
 
En España, los pesos del porcino siguen bajando, las altas temperaturas de la última semana influyen muy 
directamente en el peso, por ello se esperan que vuelva a bajar. 
 

*- LECHONES:    Bajan 1 euro. 
Continúa la tendencia bajista en el mercado de los lechones.  
La oferta de lechones está aumentando en las últimas semanas pero, a pesar de ello todos los lechones que 
salen al mercado encuentran una rápida colocación en las explotaciones. La demanda por el contrario, no ha 
aumentado, pero por ello no sobran lechones en el mercado. Esto nos lleva a un mercado cercano al equilibrio 
entre oferta y demanda. 
 
Por otro lado, los lechones holandeses también rebajan algo sus precios pero tienen una importante demanda 
desde Alemania, los países del este y desde el norte de Italia, así que sin problemas de colocación, apenas 
llegan al mercado español.  

 


