
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 21/02/18  SEMANA 08 

REUNION 2074. 

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 Frisones: repiten cotización. Hembras: -3 céntimos. 
 
El final de mes comienza a notarse y tensiona más que nunca un mercado dividido. Nadie pone en duda que los 
precios han bajado desde el inicio del año, pero las cuantías de las bajadas son diferentes desde el punto de 
vista del que se mira. 
 
La realidad es que hay oferta de machos cruzados y  es necesario que haya venta en el mercado interno y salida 
de exportación de animales vivos para poder eliminar la oferta actual.  
 
Por ello, los comercializadores nacionales que operan todos los días buscan bajar los precios y defender su 
regularidad. Mientras, la exportación de animales vivos tiene una oferta más fácil de conseguir, aunque deba 
pagar algo más por ella de lo que pagan los operadores nacionales. 
 
Las hembras sufren demasiado en los finales de mes. Hay poca oferta, pero la demanda también es muy baja. 
De momento, el frio está ayudando a que el consumo no decaiga demasiado pero es de esperar que el consumo 
vaya poco a poco a menos, como es habitual en los meses próximos. 
 
Los frisones siguen en su particular guerra. Existe oferta a la venta pero la demanda ha sobrepasado en muchos 
momentos a la oferta, sobre todo desde la reactivación de la demanda del mercado de Portugal. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 06 y 07, dan una leve disminución en los sacrificios de hembras de 
-0.21% con un peso medio que prácticamente se mantiene, -0.76kg, situando el peso medio de la semana en 
236 kg canal. Los sacrificios de los machos disminuyen con más fuerza, -8,28% con un peso medio que sube 
8,50kg., situando el peso medio de la semana en 282,53 kg canal. 
 

*- CEREALES.- Maíz, Cebada, Trigo pienso y trigo panificable: repiten cotización. 

Repetición en los precios de los cereales después de que la semana pasada los precios subieran. La realidad es 
que el mercado no va peor, pero hay mucha oferta que sale al mercado y que no permite mejorías en los precios 
de los cereales. 
La falta de agua en Argentina es lo que está provocando un repunte en la soja, que al mismo tiempo se traslada 
al resto de cereales. Aunque de momento, parece que la euforia de subidas en los mercados de soja ha 
finalizado, aunque veremos cómo evoluciona la climatología. 
 
De momento, el maíz sigue con un consumo elevado y con un precio por debajo del resto de cereales, pero que 
tampoco es capaz de aumentar sus ventas. 
En trigo, los precios repiten pero poco a poco la oferta nacional va saliendo y más después de las nieves del mes 
de febrero.  
Y la cebada repite en un mercado plano, sin operaciones de compra (ni interés real) y sin intención de venta por 
parte de los agricultores. 
 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Los precios de la alfalfa repiten para afianzar las subidas de las dos últimas semanas.  
La mejoría es más que evidente y todo apunta que se iniciará la nueva campaña sin stocks. Es por ello que las 
deshidratadoras han decidido revalorizar su producto en esta recta final de campaña y al mismo tiempo, dar una 
imagen de mejoría para trasladar a los agricultores. 
 
En el campo ya se habla de precios superiores a los pasados años en todas las categorías, pero siguen 
primando las primeras calidades. 
En relación a las ventas, el consumo nacional sigue siendo óptimo gracias al frio y lo mismo sucede con Francia 
e Italia. Por otro lado, la exportación también ha tomado aires positivos en los últimos meses. 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización 
Al igual que la semana pasada el mercado del ovino continúa marcado por la estabilidad y mucha tranquilidad, 
con apenas operaciones en un mercado muy parado con respecto a las ventas. 
 
En definitiva, nos encontramos todavía con poco cordero en campo y con pocas ventas y decimos todavía 
porque para el mes de marzo los corderos en campo van a estar más abundantes, esperemos que las ventas 
también. Sobre todo, teniendo en cuenta que llega Semana Santa, época de máximo consumo de cordero del 
año. 
Por lo tanto, nos encontramos con una opinión unánime en el mercado del ovino y esa opinión es la repetición de 
precios y un mercado a la espera de un mes de marzo mejor. 
 

*- PORCINO:    Suben +0,050 euros. 
El precio del porcino vuelve a subir y el motivo es muy claro, faltan cerdos para los sacrificios que quieren 
mantener los mataderos ya que ven como los precios van subiendo y el margen se va recortando. 
 
Además, hay que tener en cuenta que el porcino sube en toda Europa, principalmente en nuestro principal 
competidor que es Alemania, con una subida de 6 céntimos que se suman a los 7 céntimos de la semana 
pasada. 
Teniendo España el precio menor de Europa, las posibilidades de competir en terceros países son mejores y 
parece que  comienza a existir mayor interés por parte de los países asiáticos, principalmente del mercado 
chino. 

 

*- LECHONES:    Suben 3 euros. 
Si la semana pasada la subida del precio de los lechones fue muy ligera, esta semana los precios suben con 
fuerza, 3 euros más en el precio de los lechones. 
 
Por un lado, tenemos escasez de lechones nacionales, por lo menos para llenar todas las plazas vacías que van 
quedando en las explotaciones. 
Por otro lado, están llegando lechones holandeses con una fluidez que hace tiempo que no se encontraba. Esto 
se debe a que Alemania frenó las entradas de lechones, pero esta semana ha vuelto a comprar y esto supone 
un incremento en el precio de los lechones holandeses que llegan a nuestro mercado.  
 
El mercado alcista de estas semanas provoca que haya más prisas por entrar lechones en las explotaciones y 
por lo tanto, más fluidez. A esto se añade un mensaje positivo con la subida del cerdo de cebo. 


