
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 06/09/17  SEMANA 36 

REUNION 2051. 

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:  Hembras: +3 céntimos. Machos Cruzados y Frisones: repiten cotización. 
 
Las hembras continúan subiendo precios, mientras los machos cruzados se estabilizan después de dos sesiones 
consecutivas de subidas  y los frisones continúan con su estabilidad. 
 
Los operadores han decidido consolidar las subidas en los precios de los machos cruzados con la repetición de 
esta semana y ver cómo evolucionan las ventas internas y las exportaciones de animales vivos en las próximas 
semanas, que serán determinantes para el vacuno. 
 
De momento, los operadores apuntan a un buen inicio del mes de septiembre pero pendientes de cómo 
reaccionará el consumo interno en la primera semana de mes.  
En la exportación de animales vivos siguen con un ritmo más que aceptable para las fechas actuales, de nuevo, 
gracias a las exportaciones hacia Turquía, que semana tras semana repiten cargas en los puertos españoles. 
 
Los machos cruzados consolidan la subida y siguen muy pendientes de la evolución, ya que continúan las 
presiones para que los precios suban, debido a la escasa oferta que hay en el mercado y a la presiones de 
demanda, que se mantienen. 
 
Las hembras suben gracias a una oferta escasa, por lo tanto con un pequeño repunte de la demanda, los 
precios de las hembras van a continuar subiendo. 
 
Los frisones repiten, la mejoría en las últimas semanas es más que evidente, el mercado interno se ha 
reactivado y la demanda de Portugal también ha aumentado en las últimas semanas.  
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 34 y 35, dan un aumento en las hembras de +12.67%, con un peso 
que desciende -5.44kg, situando el peso medio en 237.61kg canal. En los machos, los sacrificios aumentan 
+6.46%, con un peso que sube +3.56kg, situando el peso medio en 277.65kg canal. 
 

*- CEREALES.- Cebada: +3 euros. Maíz, Trigo Pienso y Trigo panificable: repiten cotización. 

Subida en  la cebada y estabilidad en trigo y maíz. La situación sigue siendo parecida a semanas pasadas, la 
oferta de cereales es muy abundante, principalmente en los puertos, que es donde se centra la mayoría de la 
operatividad de las fábricas.  
 
La repetición de esta semana, es consecuencia de que de nuevo la ley Levy mantiene los precios y los 
mercados internacionales han dejado de presionar como en semanas pasadas. 
De momento, las fábricas están muy cubiertas y con precios a la baja no tienen prisa en cerrar nuevas 
operaciones.  
La oferta es muy abundante en trigo, a pesar de que su demanda es muy alta.  
Por otro lado, el maíz también acumula oferta en los puertos, pero su demanda no es alta por lo que van a seguir 
presionando el maíz del puerto. 
La cebada está retirada del mercado, no hay oferta en la calle y si se quiere comprar, se tiene que pagar algo 
más por ella, a pesar de la abundante oferta del resto de cereales. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten. El mercado interno sigue activo, la sequía perdura y por ello la demanda se 
mantiene. En relación a las ventas a terceros países, la demanda sigue lenta aunque se espera una mejoría en 
los próximos meses, sobre todo del mercado chino. 
 
En el campo, se inicia el quinto corte y en muchas zonas es el último corte. De momento, el año está siendo 
regular, sin muchas precipitaciones que puedan  provocar pérdidas de calidad. 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de la subida en los precios del ovino en la última sesión de agosto, comienza septiembre con un cierto 
pesimismo y repetición de precios. 
 
Y es que esta primera semana del mes, las ventas prácticamente han desaparecido del mercado después de las 
fuertes ventas de la semana anterior. 
Y si las ventas no se reaniman durante el mes de septiembre, algo que no ven muy claro los comercializadores, 
los corderos podrían acumularse. Tampoco es fácil trasladar las subidas de precio a la carne de cordero. 
 
El elemento positivo está en que no ha quedado un exceso de cordero en campo y no se espera que aumenten 
en el próximo mes ya que todavía son pequeños y esto da una cierta tranquilidad a los productores. 
 

*- PORCINO:    Bajan 0,010 euros. 
Los precios del porcino descienden un céntimo esta semana.  
El mercado sigue con problemas de venta a los actuales precios, ya que la oferta de cerdos va en aumento (los 
pesos semana tras semana suben) y los mataderos no se ven capaces de sacrificar más con estos precios, por 
lo se está optando por bajar precios y ganar competitividad en el mercado. 
 
Las dificultades se centran tanto en las ventas en Europa, ya que nuestro precio es superior al de los países 
vecinos, como en las ventas a terceros países, donde la competencia es muy dura y EEUU tienen una oferta de 
cerdos récord para los próximos meses.   
Además, la paridad euro-dólar juega en contra del mercado europeo, ya que la fortaleza del euro nos hace 
perder competencia en los mercados. 
 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Después de las bajadas de precio durante todo el mes de agosto, con la llegada de septiembre y además, una 
bajada de las temperaturas, llega la repetición en los precios de esta semana. 
 
Con la bajada de las temperaturas, que ya se empiezan a notar, los cerdos comienzan a ganar peso. Esto se va 
a trasladar a un aumento de los sacrificios en matadero y por lo tanto se esperan más plazas vacías en las 
explotaciones y una mayor fluidez en el mercado de los lechones.  
Aunque todavía es pronto para ello, quizás pronto llegue el cambio de tendencia y el cambio en la oferta y la 
demanda. De momento, tranquilidad y repetición de precios. 
 


