
 

 
INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COTIZACIONES ACORDADAS EL DÍA 28/06/17  SEMANA 26 

REUNION 2041. 

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: todos, repiten cotización.  
 
Una semana más, la estabilidad reina en el vacuno de cebo. La situación no ha variado demasiado con respecto 
a semanas pasadas, la exportación sigue siendo la principal vía de salida de los machos, principalmente de los 
machos cruzados. El final del Ramadán no ha frenado las cargas y las previsiones siguen siendo positivas para 
semanas próximas, ya que no se espera que las cargas decaigan con fuerza. 
 
El actual nivel de exportación anima a los productores a pedir subida, pero no se consigue ya que no hay un 
apoyo total en la producción y los comercializadores no apoyan ningún cambio en las cotizaciones, no falta 
ganado en el mercado a pesar de la demanda externa. 
 
La situación en las hembras es más complicada, hay poca oferta en el mercado pero la demanda semana tras 
semana ha ido a menos, ya que los meses actuales son de bajo consumo y la exportación de canales ha bajado. 
A pesar de ello los precios se mantienen, pero sigue habiendo una tendencia bajista que se refleja en algunas 
opiniones de los operadores de la mesa. 
 
Los datos de sacrificio, comparativa semana 23 y 24, dan una disminución en las hembras de cerca de un -7%, 
con un peso que sube levemente, +2.29kg situando el peso medio en 242.10kg canal. En los machos cruzados 
los sacrificios se reducen en -3.05%, con un peso que baja -1.94kg, situando el peso medio en 273.37kg canal.  
 

*- CEREALES.-  Maíz y cebada: repiten cotización.  Trigo Pienso y Trigo panificable: -1 euro. 

Los cereales han cambiado la tendencia alcista de las últimas semanas, se sigue operando con lentitud pero la 
mayor oferta de cereales franceses y del puerto ha provocado presión sobre los precios nacionales. 
 
La cebada sigue en plena cosecha, de momento el precio se mantiene pero la presión bajista del trigo presiona 
sobre la cebada y el maíz, de momento el consumo de cebada es alto por el diferencial de precio con el trigo y el 
maíz. 
 
El trigo está muy pendiente de los mercados internacionales que son los que marcan las pautas semana tras 
semana en este cereal. La oferta es mayor, principalmente del mercado francés. 
 
El maíz subía por la fortaleza de los mercados internacionales, pero también ha cambiado. Las fábricas 
consumen lo mínimo ya que siguen sin espacio en las fórmulas de piensos. 

 

*. - ALFALFA:    Repite cotización. 
 
No hay cambios en las cotizaciones de la alfalfa. Los precios se mantienen pero la pesadez vuelve a ser la 
tónica general en el mercado de la alfalfa. Las ventas internas siguen siendo lentas y los contratos para la 
exportación ven despacio, aunque poco a poco se van resolviendo. 
 
En el campo ya se ha iniciado el tercer corte y de momento la calidad y cantidad están siendo buenas, ya que la 
alta temperatura de este mes ha ayudado al crecimiento de la planta. 
 

*- CORDEROS:    Repiten cotización. 
Última sesión del mes de junio marcada por una repetición unánime, tanto por parte de productores como por 
parte de comercializadores, en el precio de los corderos. 
 
No nos encontramos con un exceso de cordero en campo pero tampoco con unas ventas fluidas en este final de 
junio, por lo tanto lo que tenemos es un equilibrio precario que podría romperse en cualquier momento. 
 



Ahora tendremos que ver si el inicio del mes de julio trae un esperado aumento en las ventas de cordero y con 
las ventas, un aumento en el precio de los corderos. 

 

*- PORCINO:    Sube 0,010 euros. 
Seguimos con subidas en el porcino, los pesos siguen bajando y esta nueva bajada impulsa el precio del porcino 
de nuevo hacia arriba, aunque los actuales precios altos no permiten bruscos movimientos y más cuando Europa 
los precios se mantienen. 
 
La demanda europea es buena en estas fechas pero la exportación semana tras semana va reduciéndose. Hay 
mucha competencia en el mercado asiático, principalmente en el mercado chino. Los mataderos europeos no 
pueden trasladar la subida a la carne, por lo que las subidas en el vivo son a consta de reducir los márgenes. 
 

*- LECHONES:    Bajan 2 euros. 
Los lechones continúan bajando precios una semana más, han entrado en un mercado bajista pero todos los 
lechones que salen a la venta encuentran colocación a pesar de que cuesta más generar plazas vacías en las 
explotaciones. 
 
Además, los lechones holandeses vuelven a ofertar en nuestro mercado ya que Alemania y los países del este 
de la UE han frenado sus compras, pero  a pesar de bajar sus precios, son superiores a los precios de los 
lechones nacionales, así que apenas llegan al mercado nacional. 


