
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 13/09/17  SEMANA 37 

REUNION 2052. 

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: repiten cotización, excepto “R” 

que suben +3céntimos.  Frisones: repiten cotización. 
 
La semana pasada la estabilidad se instauró en los machos cruzados y en los frisones y las hembras subieron. 
Esta semana vuelven a subir las hembras y después de las presiones de la producción, se ha decidido subir los 
machos cruzados clasificación “R” únicamente, atendiendo a la demanda de Turquía de este tipo de animales. 
 
Las hembras continúan en un momento bueno. Hay muy poca oferta y los operadores auguran un otoño 
complicado por la falta de ganado en las explotaciones, por ello los precios suben. 
 
Los machos cruzados son los que dependen de la exportación de animales vivos, de momento hay una 
continuidad de cargas, principalmente hacia Turquía. El mercado de Argelia permanece cerrado por la 
finalización de los cupos y se reabrirá para los operadores a finales de septiembre. 
 
Los frisones han mejorado en esta primera quincena de mes. La oferta comienza a escasear, tanto de animales 
de poco peso como de animales de más peso. El mercado de Cataluña ha aumentado pedidos y los portugueses 
de nuevo se interesan por las canales españolas, después de varios meses sin demandar. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 35 y 36, dan una disminución en los sacrificios de 
hembras de -15%, con un peso que defiende -1.80kg, situando el peso medio en 235,84 kg. En los machos, el 
descenso es de -1.29%, con un peso que baja bruscamente -15kg, situándose en 263 kg canal. 
 

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

Esta semana la tendencia es bajista en el trigo y el maíz, a pesar de la repetición de esta semana, y alcista en la 
cebada, que ya la semana pasada subió con fuerza. 
La situación es parecida a semanas pasadas, el mercado de futuros está operativo y con cierres de coberturas 
para el año próximo a precios muy similares a los actuales. Pero en el día a día, hay ciertas carencias que hay 
que ir cubriendo. 
 
El maíz sigue siendo el cereal que menos demanda tiene pero la oferta es alta, tanto a nivel del puerto como 
francés y además, ahora se le suma la cosecha nacional que en algunas zonas ya se inicia. La ley Levy permite 
que el precio del maíz no baje más del precio actual. 
 
El trigo baja, su demanda es muy alta pero la oferta que actualmente existe, provoca que los precios del trigo 
sigan bajando. Ahora mismo hay ofertas en el puerto y francesas muy agresivas, pero el trigo nacional está 
retirado del mercado. 
 
La cebada sube ligeramente, los compradores han tenido que salir a comprar después de tres meses cubiertos y 
se han encontrado con poca oferta a la venta, por ello los precios suben. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Sin cambios en la alfalfa que esta instaurada en el mismo nivel de precios que en los dos últimos años, donde no 
ha habido cambios en los precios.  
En la actual campaña, el mayor dinamismo sigue estando en el consumo nacional, que debido a la sequía de 
este año ha aumentado su consumo. 
Las cargas para los países árabes se van cumpliendo, sin embargo para el mercado chino no se activan las 
ventas y hacia Irán no se escucha nada y se pierde por parte de los operadores el interés que despertó en su día 
la apertura de este mercado. 

 

 



*- CORDEROS:    Suben 0,10 euros. 
Después de dos semanas en las que se han resistido las subidas de precios, esta semana sube con fuerza el 
precio de los corderos. 
El principal motivo es que apenas queda cordero de peso en campo, y aunque las ventas no son óptimas, si 
suficientes para pagar un poco más sobre todo por el cordero de mayor calidad. 
 
Por lo tanto, escasez de cordero, ventas moderadas y mucho más activas que en el mes anterior, tanto en el 
mercado interno como para la exportación y todo esto genera un cierto equilibrio en el mercado que nos lleva a 
la subida de precios de mediados de este mes de septiembre.  

 

*- PORCINO:    Bajan 0,020 euros. 
Los precios del porcino siguen descendiendo. La situación sigue siendo idéntica a semanas pasadas, los pesos 
de los animales suben  y los mataderos buscan precio para poder aumentar sus sacrificios y así vender con más 
facilidad al resto de mercados. 
Esta semana, el festivo del 11 de septiembre en Cataluña penaliza al ritmo de sacrificios, por lo que la presión 
sobre la oferta es mayor. 
 
Nuestro actual precio gana competitividad en el mercado europeo, pero de momento nos sigue colocando a la 
cabeza de nuestros competidores europeos, por lo que el precio español tenderá a la baja hasta igualarse al 
resto de mercados.  
 
En Alemania, la repetición ha predominado en los últimos dos meses, pero todo apunta a un retroceso en breve 
de los precios. 
En las ventas a terceros países sigue habiendo una competencia fuerte. El mercado chino está muy poco 
dinámico y aunque ha tocado suelo en sus bajadas de precios, de momento no aumenta la demanda. En Corea 
se prevé que aumente la demanda en las próximas semanas y el mercado de Japón se mantiene firme en los 
pedidos. 
 

*- LECHONES:    Repiten cotización. 
Nueva repetición en el mercado de los lechones, aunque con un cierto optimismo en el mercado. Todavía no hay 
una fluidez importante porque todavía no se están generando plazas vacías en las explotaciones con rapidez a 
pesar de una importante bajada de las temperaturas. 
 
Ahora, tendremos que ver qué sucede con el cambio de clima, con el final del verano, con los lechones 
holandeses que ya ofertan con mayor importancia a pesar de que Alemania y los países del este de la UE, 
continúan con una demanda fluida. Por lo tanto, mercado a la expectativa de lo que suceda en próximas 
semanas. 
 


