
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 21/06/17  SEMANA 25 

REUNION 2040. 

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 en el sector vacuno es clara en los machos cruzados y frisones pero no así en las hembras, que 
en el final del mes de junio comienzan a notar pesadez.  
 
El mercado nacional ha descendido su consumo con fuerza, el calor aparta el consumo de carne y penaliza en 
especial a las hembras, que al no tener posibilidad de exportación dependen únicamente de la venta interna. 
 
El final del Ramadán está próximo y esto también se ha notado en las exportaciones de animales vivos. Si hasta 
esta semana había cargas para uno u otro país, esta semana se ve el horizonte con menos exportación aunque 
se espera una continuidad. 
 
La menor exportación que se espera de ahora en adelante, se podría equilibrar con una oferta menor y con unos 
pesos de los animales bajos para el momento actual. 
Ahora, se espera el repunte de la demanda en las zonas turísticas desde el mes de julio, cuando se llenen de 
nuevo, los hoteles. 
 
Los datos de sacrificio de la semana, comparativa semana 23 y 24, dan una disminución en los sacrificios de 
hembras de -6,61%, con un peso medio que desciende 3,40kg, situando el peso medio de la semana en 240,69 
kg canal. El sacrificio de los machos desciende -4,27%, con un peso medio que baja fuertemente, -17,20 kg, 
situando el peso medio de la semana en 289,11 kg canal. 
 

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

Subida de precios en los cereales con una tendencia alcista, a pesar de estar en un momento de cosecha y 
cuando debería existir cierta presión en el mercado, principalmente de cebada y trigo. La subida viene causada 
por una tendencia alcista en los mercados internacionales que se traslada a la oferta del puerto y por último al 
mercado físico. 
 
La cosecha de cebada está siendo buena en la zona de Huesca, con unas producciones razonables para el año, 
sin embargo no se espera lo mismo en otras zonas de la península donde las producciones se esperan bajas. 
Los precios actuales son atractivos para operar con ellos y las fábricas muestran interés, ya que hay un 
diferencial importante con el trigo y el maíz. 
 
El trigo sube, ya se ha iniciado la cosecha en algunas zonas pero de momento, no hay importantes volúmenes. 
Las fábricas operan con género del puerto y en algunas zonas con trigo francés. 
 
El maíz sube, es el cereal que más presión alcista tiene en los mercados, a pesar de que la demanda en el 
mercado español no es alta, ya que su precio sigue sin encajar en una parte importante de las fórmulas de los 
piensos. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
Repetición en el mercado de la alfalfa, pero con pesadez.  
La situación sigue estando complicada aunque las altas temperaturas de las últimas semanas han animado las 
ventas en el mercado nacional y para el norte de Francia, principalmente.  
 
Pero la exportación sigue con dificultades, no hay avances en las compras por parte de los Emiratos Árabes y el 
mercado Chino sigue sin demandar. 
En relación al mercado iraní, sigue sin poder exportarse, ya que los tramites resultan casi imposibles. La huelga  
de estibadores tampoco favorece a un mercado ya tocado y retrasa envíos previstos. 
 



 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Después de más de un mes con tranquilidad y repeticiones unánimes de precios, comienzan a encontrarse 
ligeras discrepancias por parte de los productores, que esperan una próxima subida en los precios aunque sea 
ligera. 
 
Nos encontramos con poco cordero en campo y con algo más de ventas, aunque todavía están muy flojas para 
lo esperado, sobre todo en el mercado interno. 
En cuanto a la exportación, los precios están muy ajustados y para poder exportar, necesitan competir con otros 
países europeos. 

 

*- PORCINO:    Sube 0,010 euros. 
Los precios del porcino suben con fuerza esta semana, la bajada de los pesos ha sido lo que definitivamente ha 
provocado este repunte que viene en un momento en el que resulta imposible trasladar subidas del vivo a la 
carne.  
La demanda ha mejorado en el norte de Europa, pero la exportación al mercado China pierde fuerza semana 
tras semana y provoca que determinadas piezas presionen en el mercado europeo de la carne. 
 
La subida de precios ha sido generalizada en toda Europa y consecuencia de que los mataderos no encuentran 
toda la oferta que necesitan, principalmente en las zonas del norte de Europa, que es donde menos oferta de 
cerdos hay. 
En el ámbito mundial, seguimos a la cola en competitividad, aunque las subidas en EEUU nos han permitido que 
el diferencial no aumente en un mercado al alza. 
 

*- LECHONES:    Bajan 2 euros. 
Nueva bajada de precios en los lechones, que ya llevan cinco semanas consecutivas de bajadas de precio. 
De todas formas, todos los lechones nacionales que salen a la venta más pronto o más tarde, encuentran 
colocación, por lo que no sobran lechones en el mercado sino que nos encontramos con fluidez en las 
explotaciones. Las explotaciones pueden comprar todo lo que necesitan y los vendedores no tienen problemas 
en colocar sus lechones. 
 
El lechón holandés es más caro que el nacional por lo que apenas llega a nuestro mercado ya que tiene una 
fuerte demanda desde Alemania y de los países del este del UE. 


