
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 26/07/17  SEMANA 30 

REUNION 2045. 

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 y Hembras: repiten cotización. Frisones: -3 céntimos. 
 
Finalizamos el mes de julio con una mejoría en las ventas internas gracias a la mayor demanda del litoral 
español.   
Además, la exportación de animales vivos sigue estando activa, con cargas contantes desde los puertos 
españoles que también consiguen aliviar el mercado. 
 
La situación sigue siendo favorable para los machos cruzados, ya que la disponibilidad de animales grandes 
para la exportación es cada vez menor. De momento, los precios repiten pero las presiones por parte de los 
productores para que los precios suban no ceden. 
 
En las hembras, la escasa oferta y la mejoría en las ventas del litoral español, ayudan a dar estabilidad al 
mercado. 
Los frisones siguen con pesadez, hay oferta y aunque se espera que haya nuevos envíos de animales vivos, de 
momento, hay pesadez en el mercado español y por ello bajan esta semana. 
 
Los datos de sacrificio, dan una disminución en las hembras de -5.61%, con un peso que sube +1.24kg, situando 
el peso medio en 241.11kg canal. En los machos los sacrificios aumentan +15.01%, con un peso que desciende 
-9.90kg, situando el peso medio en 280.01 kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz:-3 euros. Cebada:-2 euros. Trigo Pienso:-5 euros. Trigo panificable:-3 euros. 

Los cereales siguen a la baja a pesar de que no hay apenas operatividad. La situación sigue siendo muy 
parecida a semanas pasadas, los mercados internacionales van a la baja y empujan a las operaciones del día a 
día. 
En relación  a la oferta, hay previsiones de llegadas a los puertos para el mes de agosto, que van a presionar a 
la baja los mercados y que ya se han comenzado a descontar del precio. 
 
Esta mayor oferta en el puerto afectará al trigo y al maíz principalmente. Para la cebada la competencia está en 
el mercado francés, en algunas zonas puede llegar esta mercancía. 
De momento, tendencia bajista a la espera de nuevas noticas que decanten el  mercado para uno u otro lado. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Sin cambios en la alfalfa, que repite semana tras semana sin que haya detrás operatividad importante. La 
situación sigue complicada, los terceros países van despacio, con poca operatividad y buscando precios muy 
competitivos. 
Mientras, en el centro y sur peninsular aumentan ventas. La sequía de estos últimos meses han mejorado las 
ventas al mercado nacional. 

 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Mercado del ovino excesivamente tranquilo en ventas y esto nos lleva a una nueva repetición en el precio del 
cordero, aunque con alguna discrepancia entre productores y comercializadores. 
 
No hay un exceso de cordero en campo pero no por ello pueden subir los precios y a pesar de las pocas 
existencias, cuesta vender la carne. El mercado interno está prácticamente desaparecido y las exportaciones 
tienen una fuerte competencia por lo que ajustan los precios constantemente. 
 
Por lo tanto, repetición en un mercado a la espera de una mejoría de las ventas en los primeros días de agosto. 

 

 

 



*- PORCINO:    Repite cotización. 
Estabilidad en el porcino, que gracias a la escasa oferta y al bajo peso ha conseguido aguantar las presiones 
bajistas del norte de Europa. Esta semana esas presiones han desaparecido, ya que Alemania ha conseguido 
mantener el mercado y no ha presionado de nuevo a la baja, las temperaturas altas han frenado los crecimientos 
en toda Europa. 
 
En relación a las ventas, el norte ha perdido venta pero lo han ganado los países del sur, que aumentan sus 
ventas gracias a la llegada de turistas. 
 
En relación a la exportación, sigue habiendo dificultades en los países asiáticos que es donde realmente está la 
batalla. De momento, poco precio para comprar y Europa sufre más para vender. 
 

*- LECHONES:    Bajan 4 euros. 
Continúa la tendencia bajista habitual de los últimos meses y quizás con una mayor fuerza. Los precios 
continúan siendo mucho más altos que en las mismas fechas del año pasado, pero el principal motivo para la 
bajada en los precios es la fuerte bajada en el cerdo de cebo, principalmente en Alemania. 
 
Además, la oferta es más amplia que la demanda y ya están saliendo lechones desde ciclos cerrados, por precio 
o por falta de espacio en las explotaciones.  
 
Por otro lado, apenas llegan lechones de Holanda porque continúan teniendo destinos más cercanos y con 
precios más elevados que el mercado nacional. 


